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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA: 

5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
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6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME SEMESTRAL DE MULTAS LOCALES DEL 
AÑO 2020. 

INICIATIVAS 

“7.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE DEROGA REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA GARANTIZAR LA 
IGUALDAD PARA LAS PERSONAS ADOPTADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS. AL CAPÍTULO 
NOVENO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS AL CAPÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA Y UN CAPÍTULO VI DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA ALIMENTARIA, CON 
LOS ARTÍCULOS 23, 24 Y 25 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
LIBERTAD ALIMENTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS CAPÍTULO I 
ARTÍCULO 8, ARTICULO 10 NUMERAL 1, CAPITULO II ARTICULO 13 NUMERAL XL DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER 
VACA CORTÉS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 499, FRACCIÓN 
XVIII, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXVI Y 
XXVII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 



12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY 
QUE CREA EL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL 
DISTRITO FEDERAL, LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL 
DISTRITO FEDERAL, LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL, LEY 
QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 
MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 
A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, 
ADEMÁS DE UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS 
ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES 
PREESCOLAR Y PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 335 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
ADICIONAN EL CAPÍTULO III TER, AL TÍTULO SÉPTIMO; Y LOS ARTÍCULOS 115 QUINTUS, 115 
SEXTUS, 115 SÉPTIMUS, 115 OCTAVUS, 115 NOVENUS Y 115 DECIMUS, TODOS A LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE OBESIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 4, SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 40 Y EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 45 TODOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO 
DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN 
Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
MODIFICAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 193 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 197 BIS, 197 TER, 197 QUÁTER Y 197 QUINTUS, TODOS AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, EN MATERIA DE ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS A LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 83 BIS, 83 
TER Y 83 QUÁTER, A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 ADICIONANDO 
LAS FRACCIONES DEL I AL VI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES; Y EL ARTÍCULO 3 DE 
LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 
FRACCIONES I, II, IV Y VIII, 4, 5 FRACCIONES I Y II, 7 FRACCIÓN VIII Y 9 PRIMER PÁRRAFO DE 
LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 DICTÁMENES 
 
 
“30.- REFERENTE A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y LA DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN CII Y 201 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 
32.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO 
“I.” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADAS A TRAVÉS DE SU BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, ISABELA ROSALES 
HERRERA, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES, JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ Y MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA ASÍ COMO 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
33.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
34.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
 



35.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD. 
 
36.- POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL 
TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES. 
 
37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 53 DE LA LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
38.- POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 Y SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
  
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
40.- POSITIVO CON MODIFICACIONES, DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES SOBRE “MASCULINIDADES SIN VIOLENCIA” PARA TODOS 
LOS DIPUTADOS Y ASESORES A FIN DE GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE SUS LABORES 
SE REALICE CON PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y LIBRE DE VIOLENCIA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (STC) METRO, DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, PRESENTE UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TACUBAYA DE 
LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO EL DÍA 10 DE MARZO 
DE 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
42.- EN RELACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CERTIFICADO 
MÉDICO DE LOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN. 
 
 
 
 
 
 



43.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
LO QUE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE EN COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE ACUERDO A SUS FACULTADES, 
IMPLEMENTEN MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS Y LOS MENORES QUE ACUDEN A LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA QUE SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN 
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE NIÑOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ZONAS 
ALEDAÑAS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
44.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE INSTALE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TODOS LOS 
EDIFICIOS PERTENECIENTES AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA RUTA 25 DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
MORALES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
46.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE FORMULA UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE VIGILEN Y VERIFIQUEN QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, CLUBES PRIVADOS Y LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL, CUMPLAN CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DE 
MANERA OBLIGATORIA Y GRATUITA, MEDIANTE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA, Y/O 
DISPENSADORES DE AGUA POTABLE, A LOS CLIENTES QUE ASÍ LO SOLICITEN, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO ABOITIZ SARO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
47.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A BRINDAR MAYOR APOYO A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS QUE PERDIERON 
LA VIDA A CONSECUENCIA DEL ATENTADO REALIZADO EN CONTRA DEL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE SEGURIDAD CIUDADANA.” 
 
 
ACUERDOS 
 
“48.- CCMX/I/JUCOPO/023/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO. 
 
49.- CCMX/I/JUCOPO/024/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
SOMETE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA PRIMERA 
PROSECRETARIA PARA EL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 



 
50.- CCMX/I/JUCOPO/026/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE COMUNICA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ COMO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CCMX/I/JUCOPO/027/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN 
SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO. 
 
52.- CCMXI/JUCOPO/030/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE LA 
SECRETARIA DE SALUD TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL SEGUNDO 
INFORME DE GOBIERNO. 
 
53.- CCMXIIJUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS 
COMISIONES DEL CONGRESO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, ASÍ COMO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO. 
 
54.- CCMX/I/JUCOPO/032/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DEL 
EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (METRO), PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 
QUE SE INCREMENTE EL NÚMERO DE PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS, DE CONTAR CON 
EL PERSONAL FIJO Y CAPACITADO PARA SU BUEN Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO 
DURANTE EL HORARIO DEL SERVICIO DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, 
A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y 
SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y POBLACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, QUE BUSQUE UNA ALTERNATIVA DE DIÁLOGO CON EL GRUPO DE MUJERES 
QUE TOMÓ LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA TLÁHUAC BRINDEN EL ABASTO 
DE AGUA SUFICIENTE Y DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COLONIAS DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC QUE SE HAN VISTO AFECTADAS, ANTE LA 
EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES 
PARA FORTALECER LA INTERRELACIÓN CON LAS Y LOS HABITANTES DEL ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA “SIERRA DE GUADALUPE”, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y ZONAS 
ALEDAÑAS, CON EL OBJETIVO DE GENERAR LAS SINERGIAS NECESARIAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y, CON ELLO, COADYUVAR EN LA CONCIENTIZACIÓN A LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL ACERCA DE LA RELEVANCIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES QUE OFRECE ESTA IMPORTANTE ÁREA PROTEGIDA, FOMENTANDO LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTEGRADA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES, A FIN DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA ZONA NORTE DEL VALLE 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
EVALÚE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOCALES Y/O ESPACIOS COMERCIALES ASIGNADOS 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL METRO; ASÍ COMO REALIZAR LAS 
ACCIONES QUE TENGAN COMO OBJETO, NO AFECTAR LOS DERECHOS HUMANOS, 
ECONÓMICOS, LABORALES Y ADQUIRIDOS, DE PERMISIONARIOS, TRABAJADORES Y 
PROVEEDORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE SE APEGUE AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL Y RESPETE EL 
DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COORDINARSE CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 
MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS PREOCUPACIONES Y DEMANDAS CIUDADANAS DE 
LOS HABITANTES DEL PREDIO CONOCIDO COMO “CIUDAD PERDIDA”, EN TACUBAYA, 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CON RESPECTO A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE 
PRETENDE DESARROLLAR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN DICHO SITIO; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA Y AMÉRICA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REFUERCE LAS MEDIDAS SANITARIAS CONTRA EL COVID- 
19 EN UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO PRIVADO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE, EN EL CONTEXTO DE SU SEGUNDO INFORME DE 
GOBIERNO, SE ABSTENGA DE GASTAR RECURSOS PÚBLICOS EN LA PRODUCCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA TAL INFORME, EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS, IMPRESOS, O EN PUBLICIDAD EXTERIOR, DADA LAS 
CONDICIONES ACTUALES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD, DEBIDO A LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS IMPLEMENTE EL PROGRAMA PASAJERO SEGURO EN LA RUTA 71 Y RUTA 
74 TODAS DE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL 
EXPONENCIAL INCREMENTO DE DELITOS COMO HOMICIDIOS, ROBOS Y EXTORSIONES AL 
INTERIOR DE LA CENTRAL DE ABASTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
INVESTIGADORES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CON EL APOYO DE EXPERTOS EN 
ENTRENAMIENTO CANINO, SE UTILICEN A PERROS BIODETECTORES PARA DETECTAR 
CASOS DE COVID 19, COMO HERRAMIENTA ADICIONAL PARA PREVENIR UNA SEGUNDA OLA 
DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 PREVISTA PARA LOS MESES DE INVIERNO 
PRÓXIMOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, CONTINÚE LA MEDIDA SANITARIA RELATIVA A LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE 
CUBREBOCAS, LA PRÁCTICA DE LA ETIQUETA RESPIRATORIA: CUBRIRSE LA NARIZ Y BOCA 
AL TOSER O ESTORNUDAR, CON UN PAÑUELO DESECHABLE O EL ÁNGULO INTERNO DEL 
BRAZO Y NO ESCUPIR, COMO MÍNIMO HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2021, AUN SI DE 
MANERA PREVIA LA CIUDAD DE MÉXICO PASARÁ A SEMÁFORO VERDE; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA AKABANI HNEIDE, A QUE LLEVE A CABO UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN VISIBLE DE UN DISTINTIVO A LOS PUESTOS DE COMIDA EN 
VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS 
CORRESPONDIENTES RELACIONADAS CON EL VIRUS COVID19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN TALLERES DE OFICIOS Y CAPACITACIÓN 
LABORAL QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN FEMENIL EN LAS PRISIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, BASADOS EN IGUALDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FEDERAL, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE ANIMALES EXÓTICOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE 
PROMUEVA EL CONSUMO DE MAÍZ CRIOLLO Y TORTILLA SIN AGROQUÍMICOS EN BENEFICIO 
DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, 
CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PRESERVAR 
CON VIDA EL AHUEHUETE PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL DONDE 
HERNÁN CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS MEXICAS COMANDADOS POR 
CUITLAHUATZIN LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO DE 1520; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR LA 
ELABORACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y PLUVIAL DE LOS 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA ESTOS CENTROS DE ABASTO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TANIA SÁNCHEZ ESPINOSA, A 
CONDUCIRSE CON IMPARCIALIDAD, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES COMO CONSEJERA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A 
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN TORNO A LA DEMOLICIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE DE 
VELOCIDAD, UBICADA EN EL COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO 68; ASÍ COMO RESPECTO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PISTA QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, HABILITEN Y ACONDICIONEN ESPACIOS O INMUEBLES DE ACCESO 
PÚBLICO EN SUS DEMARCACIONES, QUE CUENTEN CON CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA 
DE WI FI, A EFECTO DE QUE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD QUE NO CUENTAN CON 
DICHO SERVICIO EN CASA PUEDAN TOMAR LAS CLASES OFICIALES A DISTANCIA 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO LECTIVO QUE DIO INICIO RECIENTEMENTE; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
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1 de 16 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

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 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA:  
 
5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A:  
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME SEMESTRAL DE 
MULTAS LOCALES DEL AÑO 2020. 
 
 

INICIATIVAS 
 
“7.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE DEROGA REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 
GARANTIZAR LA IGUALDAD PARA LAS PERSONAS ADOPTADAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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8.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS. AL 
CAPÍTULO NOVENO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA 
SEGURIDAD SOCIAL, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS AL 
CAPÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
LA OBESIDAD, SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y UN 
CAPÍTULO VI DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA ALIMENTARIA, CON LOS 
ARTÍCULOS 23, 24 Y 25 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE 
LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE LIBERTAD ALIMENTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
CAPÍTULO I ARTÍCULO 8, ARTICULO 10 NUMERAL 1, CAPITULO II ARTICULO 13 
NUMERAL XL DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 499, 
FRACCIÓN XVIII, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
XXVI Y XXVII DEL ARTÍCULO 28 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. 
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12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL, LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA 
PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 
FEDERAL, LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO 
FEDERAL, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS 
SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL 
DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, LEY PARA 
PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 
PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS 
ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES 
PREESCOLAR Y PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
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15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 335 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE 
SE ADICIONAN EL CAPÍTULO III TER, AL TÍTULO SÉPTIMO; Y LOS ARTÍCULOS 115 
QUINTUS, 115 SEXTUS, 115 SÉPTIMUS, 115 OCTAVUS, 115 NOVENUS Y 115 DECIMUS, 
TODOS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE OBESIDAD; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII BIS AL 
ARTÍCULO 4, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 40 Y EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 45 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
VIGÉSIMO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE 
LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE 
SE MODIFICAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 193 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 197 BIS, 197 TER, 197 QUÁTER Y 197 QUINTUS, TODOS 
AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ESTEROIDES ANABÓLICOS 
ANDROGÉNICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
Y LA DE SALUD.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS 
A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 83 
BIS, 83 TER Y 83 QUÁTER, A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 
ADICIONANDO LAS FRACCIONES DEL I AL VI, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES; Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 
FRACCIONES I, II, IV Y VIII, 4, 5 FRACCIONES I Y II, 7 FRACCIÓN VIII Y 9 PRIMER 
PÁRRAFO DE LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 
DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.” 
 
 

 DICTÁMENES 
 
“30.- REFERENTE A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA JUVENTUD; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y LA 
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN CII Y 201 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
32.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
EL INCISO “I.” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LAS FUNCIONES DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADAS A TRAVÉS DE SU 
BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, ISABELA ROSALES HERRERA, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ Y MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA ASÍ COMO LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
33.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
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34.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
35.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD. 
 
36.- POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 53 DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
38.- POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
  
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
40.- POSITIVO CON MODIFICACIONES, DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y A LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES SOBRE 
“MASCULINIDADES SIN VIOLENCIA” PARA TODOS LOS DIPUTADOS Y ASESORES A 
FIN DE GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE SUS LABORES SE REALICE CON 
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PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y LIBRE DE VIOLENCIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, 
PRESENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS AL 
INTERIOR DE LA ESTACIÓN TACUBAYA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
42.- EN RELACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL 
CERTIFICADO MÉDICO DE LOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
43.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LO QUE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE EN 
COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE ACUERDO A SUS FACULTADES, IMPLEMENTEN MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN A LAS Y LOS MENORES QUE ACUDEN A LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA PARA QUE SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN RECEPCIÓN Y 
ENTREGA DE NIÑOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ZONAS 
ALEDAÑAS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
44.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTALE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA 
PLUVIAL EN TODOS LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE 
LA RUTA 25 DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE MORALES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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46.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
VIGILEN Y VERIFIQUEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, CLUBES 
PRIVADOS Y LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL, 
CUMPLAN CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DE MANERA OBLIGATORIA Y 
GRATUITA, MEDIANTE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA, Y/O 
DISPENSADORES DE AGUA POTABLE, A LOS CLIENTES QUE ASÍ LO SOLICITEN, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO ABOITIZ SARO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
47.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A BRINDAR MAYOR APOYO A LOS DEUDOS DE LAS 
PERSONAS QUE PERDIERON LA VIDA A CONSECUENCIA DEL ATENTADO 
REALIZADO EN CONTRA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS Y LA DE SEGURIDAD CIUDADANA.” 
 
 

ACUERDOS 
 
“48.- CCMX/I/JUCOPO/023/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO. 
 
49.- CCMX/I/JUCOPO/024/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE SOMETE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ 
LA PRIMERA PROSECRETARIA PARA EL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
50.- CCMX/I/JUCOPO/026/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE COMUNICA AL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
COMO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CCMX/I/JUCOPO/027/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN 
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DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE 
EL PLENO DEL CONGRESO. 
 
52.- CCMXI/JUCOPO/030/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE SALUD TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
 
53.- CCMXIIJUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE 
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO. 
 
54.- CCMX/I/JUCOPO/032/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. FLORENCIA 
SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (METRO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTE EL 
NÚMERO DE PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS, DE CONTAR CON EL PERSONAL 
FIJO Y CAPACITADO PARA SU BUEN Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DURANTE EL 
HORARIO DEL SERVICIO DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL 
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Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 
PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y POBLACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, QUE BUSQUE UNA ALTERNATIVA DE DIÁLOGO 
CON EL GRUPO DE MUJERES QUE TOMÓ LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN 
APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA TLÁHUAC 
BRINDEN EL ABASTO DE AGUA SUFICIENTE Y DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A 
DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC QUE SE 
HAN VISTO AFECTADAS, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA FORTALECER LA INTERRELACIÓN 
CON LAS Y LOS HABITANTES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE 
GUADALUPE”, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y ZONAS ALEDAÑAS, CON 
EL OBJETIVO DE GENERAR LAS SINERGIAS NECESARIAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y, CON ELLO, COADYUVAR EN LA CONCIENTIZACIÓN A LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL ACERCA DE LA RELEVANCIA DE LOS BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECE ESTA IMPORTANTE ÁREA PROTEGIDA, 
FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTEGRADA DE TODOS LOS ACTORES 
SOCIALES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS HABITANTES 
DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 



 
 
 
 

 
  
   

  10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

13 de 16 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

COLECTIVO METRO, EVALÚE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL REGLAMENTO 
PARA LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOCALES Y/O 
ESPACIOS COMERCIALES ASIGNADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
DEL METRO; ASÍ COMO REALIZAR LAS ACCIONES QUE TENGAN COMO OBJETO, NO 
AFECTAR LOS DERECHOS HUMANOS, ECONÓMICOS, LABORALES Y ADQUIRIDOS, 
DE PERMISIONARIOS, TRABAJADORES Y PROVEEDORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE SE APEGUE AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL Y 
RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; AL TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COORDINARSE 
CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS 
PREOCUPACIONES Y DEMANDAS CIUDADANAS DE LOS HABITANTES DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO “CIUDAD PERDIDA”, EN TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, CON RESPECTO A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE PRETENDE 
DESARROLLAR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN DICHO SITIO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA Y AMÉRICA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REFUERCE LAS 
MEDIDAS SANITARIAS CONTRA EL COVID- 19 EN UNIDADES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO PRIVADO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A FIN DE EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE, EN EL CONTEXTO DE SU SEGUNDO 
INFORME DE GOBIERNO, SE ABSTENGA DE GASTAR RECURSOS PÚBLICOS EN LA 
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA TAL INFORME, EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS, IMPRESOS, O EN PUBLICIDAD 
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EXTERIOR, DADA LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS IMPLEMENTE EL PROGRAMA PASAJERO 
SEGURO EN LA RUTA 71 Y RUTA 74 TODAS DE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN 
AL EXPONENCIAL INCREMENTO DE DELITOS COMO HOMICIDIOS, ROBOS Y 
EXTORSIONES AL INTERIOR DE LA CENTRAL DE ABASTOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON INVESTIGADORES NACIONALES E 
INTERNACIONALES Y CON EL APOYO DE EXPERTOS EN ENTRENAMIENTO CANINO, 
SE UTILICEN A PERROS BIODETECTORES PARA DETECTAR CASOS DE COVID 19, 
COMO HERRAMIENTA ADICIONAL PARA PREVENIR UNA SEGUNDA OLA DE 
CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 PREVISTA PARA LOS MESES DE INVIERNO 
PRÓXIMOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, CONTINÚE LA MEDIDA SANITARIA RELATIVA A LA 
OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CUBREBOCAS, LA PRÁCTICA DE LA ETIQUETA 
RESPIRATORIA: CUBRIRSE LA NARIZ Y BOCA AL TOSER O ESTORNUDAR, CON UN 
PAÑUELO DESECHABLE O EL ÁNGULO INTERNO DEL BRAZO Y NO ESCUPIR, COMO 
MÍNIMO HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2021, AUN SI DE MANERA PREVIA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PASARÁ A SEMÁFORO VERDE; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO Y HÉCTOR BARRERA 
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MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA AKABANI HNEIDE, A QUE LLEVE 
A CABO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN VISIBLE DE UN 
DISTINTIVO A LOS PUESTOS DE COMIDA EN VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES 
RELACIONADAS CON EL VIRUS COVID19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SUBSECRETARÍA DE 
SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN TALLERES 
DE OFICIOS Y CAPACITACIÓN LABORAL QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN 
FEMENIL EN LAS PRISIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BASADOS EN IGUALDAD 
DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FEDERAL, A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE 
ANIMALES EXÓTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE PROMUEVA EL CONSUMO DE MAÍZ CRIOLLO Y 
TORTILLA SIN AGROQUÍMICOS EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TOME LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE PERTENECIENTE A LA 
TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL DONDE HERNÁN CORTÉS LLORÓ SU 
DERROTA ANTE LOS MEXICAS COMANDADOS POR CUITLAHUATZIN LA NOCHE DEL 
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30 DE JUNIO DE 1520; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL 
Y PLUVIAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
PARA ESTOS CENTROS DE ABASTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TANIA SÁNCHEZ ESPINOSA, 
A CONDUCIRSE CON IMPARCIALIDAD, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES COMO 
CONSEJERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y A SU ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN TORNO A LA DEMOLICIÓN DE LA 
PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD, UBICADA EN EL COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO 
68; ASÍ COMO RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PISTA QUE SE 
PRETENDE LLEVAR A CABO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, HABILITEN Y ACONDICIONEN ESPACIOS O 
INMUEBLES DE ACCESO PÚBLICO EN SUS DEMARCACIONES, QUE CUENTEN CON 
CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA DE WI FI, A EFECTO DE QUE LAS Y LOS 
ESTUDIANTES DE LA CIUDAD QUE NO CUENTAN CON DICHO SERVICIO EN CASA 
PUEDAN TOMAR LAS CLASES OFICIALES A DISTANCIA CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO LECTIVO QUE DIO INICIO RECIENTEMENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del día ocho de 
septiembre del año dos mil veinte, con una asistencia de 62 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Asimismo, se dispenso la lectura del orden del día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 87 puntos; de igual forma se aprobó el 
acta de la sesión anterior. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 19, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica,  
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y con relación al acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política donde se establecen las reglas para desarrollar las 
sesiones por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comisiones y 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, los comunicados están 
publicados en la Gaceta Parlamentaria, se dispensó su lectura y su instruyó para el 
trámite administrativo correspondiente. 
También, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 9, 10, 11, 12, 
13,14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21, con fundamento en lo dispuesto la Ley Orgánica, 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y con relación al acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política donde se establecen las reglas para desarrollar las 
sesiones por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comisiones y 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, los comunicados están 
publicados en la Gaceta Parlamentaria, se dispensó su lectura y se concedieron las 
solicitudes planteadas. 
De igual forma, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 7 y 8, 
con fundamento en la Ley Orgánica, el Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 
México y con relación al acuerdo de la JUCOPO 013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, los comunicados serán publicados en la Gaceta Parlamentaria, se dispensó su 
lectura y se solicitó a la Secretaría consultar al Pleno en un solo acto si existe alguna o 
algún diputado en contra de aprobar las prórrogas mencionadas. En votación económica 
se autorizó las solicitudes de las prórrogas de referencia. 
A continuación, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral seis, no ha 
lugar a conceder dicha prórroga, toda vez que ha fenecido el término legal para solicitarla. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 
42, 43, 45, 50 bis, 50 ter, 50 quáter, 57, 58, 60, 61 bis, 62, 63, 71, 73 y 77 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, suscrita por 
la  Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una 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 
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Federal y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México y la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos para el Distrito Federal así como del Código Civil para el Distrito 
Federal, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y las de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, con 
opinión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, de la Ley de Educación del Distrito Federal y de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal y la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 139 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Leonor Gómez Otegui; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, así como de la Ley de Educación y del Código Civil, ambos del Distrito 
Federal, en materia de menores de edad. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas 
de Atención al Desarrollo de la Niñez y a la de Educación, con opinión de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 262 del Código Civil del 
Distrito Federal en materia de divorcio administrativo. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 214, 215, 294, 295, 296 y 297 del Código Penal para el Distrito Federal. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Acto seguido, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  
Posteriormente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el Apartado B del artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México en materia del derecho a la integridad, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción XIX del 
artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 14 y 119 de la  Ley de Educación del Distrito 
Federal, y se adicionan los artículos 119 bis y 119 ter, suscrita por los diputados Héctor 
Barrera Marmolejo y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación. 
Posteriormente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se envía propuesta de procedimiento civil para 
agilizar los trámites en los juicios en materia civil para garantizar una justicia pronta y 
expedita a efecto de que sea incluido en la legislación única en materia procesal civil, 
suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 4 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, suscrita por el 
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Diputado José de Jesús del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Atención Especial a Víctimas.  
Asimismo, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México y el artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y a 
la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Así también, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por la 
cual se abroga la Ley de Interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el 
Distrito Federal y se expide la Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad y Atención a 
Personas Migrantes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Pública Local.   
Posteriormente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXIV y se recorre la subsecuente al artículo 6 de la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se modifican los 
artículos 44 párrafo tercero, fracción III, 47 fracción II, 62 párrafo primero y segundo y 72 y 
se adiciona un párrafo sexto fracción I al VI al artículo 62 de la Ley Procesal Electoral de 
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 6 de 
febrero de 2020, suscrita por el Diputado Eduardo Santillán, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-
Electorales. 
A continuación, la Presidencia informó se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 432 Bis 1 de 
la Ley General de Salud, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
Enseguida, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción 33 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adiciona el 
artículo 115 Bis a la Ley General de Salud en materia de prohibición de donaciones por 
comida chatarras, suscrito por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
  
 
 

5 
 

Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y la de Salud.  
Como siguiente punto, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que 
se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que presentan las Comisiones 
Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Juventud, mismo que se retiró del 
orden del día por no encontrarse el Diputado para fundamentarlo.   
Como siguiente punto, la 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 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente de la 
Ciudad de México en materia de derecho a la paz, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia 
Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, así como la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 13, párrafo 
segundo del artículo 15, así como la denominación del capítulo primero del título segundo 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para la 
inclusión y el reconocimiento de derecho a la paz, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que presentan las 
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y de la Juventud.  La 
Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje a 
nombre de las Comisiones Unidas de Atención y Desarrollo de la Niñez y de Juventud, 
para fundamentar el dictamen.   
Acto seguido, las Diputadas: Leonor Gómez Otegui y Lilia Eugenia Rossbach Suárez, 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 59 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto de las 
observaciones hechas por la titular de la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Derechos Culturales. La 
Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Osorio Hernández, a 
nombre de la Comisión de Derechos Culturales, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 59 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aceptan las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al decreto 
por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia, concedió el uso 
de la voz a la Diputada María Guadalupe Morales Rubio a nombre de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 50 votos a favor, 0 votos en contra, 9 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aprueba con modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 33 apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal, que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio a nombre de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 61 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aceptan las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al decreto 
por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los 
subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las 
fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes, todos ellos 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia, concedió el 
uso de la voz al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 59 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aceptan parcialmente las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 
2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las 
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fracciones V y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes, todos ellos de 
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y la de Igualdad de Género.  La Presidencia, concedió el uso de la voz a 
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio a nombre de las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Igualdad de Género. 
Acto seguido, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para pedir 
aclaraciones sobre el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 61 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto, recorriendo los subsecuentes, 
del artículo 55 y se reforma el artículo 64, ambos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, que presentó el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que presenta la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal, a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 
para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 57 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aprueban las observaciones hechas por la titular del poder ejecutivo local al proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos, 3, 4, 
22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 91, 93, 97, 102, 117, 118, 119, 139, 153, 165 Y 174 de la  Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal, a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, para fundamentar el 
dictamen. 
A continuación, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 58 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 45 fracción VII de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de 
la voz al Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, a nombre de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, para fundamentar el dictamen. 
A continuación, la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, solicitó el uso de la 
palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 60 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega el artículo 23 Bis y se adiciona un 
párrafo al artículo 25 a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, presentada por el Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la 
Comisión de Desarrollo Económico. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la 
Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para 
fundamentar el dictamen.  
A continuación, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 55 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se modifica el nombre y reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 
Entorno Escolar del Distrito Federal, que presentó la Diputada Adriana Soto Maldonado, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, que presentan las Comisiones Unidas de 
Educación y la de Atención Especial a Víctimas.  La Presidencia, concedió el uso de la 
voz a la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de las Comisiones Unidas de 
Educación y la de Atención Especial a Víctimas, para fundamentar el dictamen.  
A continuación, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, solicitó el uso de la palabra 
para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 56 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
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de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido 
positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras y Servicios para que en 
coordinación y dentro de sus atribuciones y facultades realicen las obras y/o generen las 
acciones necesarias para ofrecer opciones de estacionamientos a los usuarios de la 
ciclovía en la avenida Insurgentes de esta ciudad, que presenta la Comisión de Movilidad 
Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para fundamentar el 
dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 52 votos a favor, 1 voto en contra, 1 abstención, se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido 
positivo, con modificaciones, a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a intensificar las acciones para prevenir 
contagios masivos en todos los medios de transporte de la ciudad, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 78, 82, 
83 fueron retirados del orden del día. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicitan 
diversas acciones respecto a la construcción de una gasolinera en la alcaldía Benito 
Juárez. En votación nominal: con 49 votos a favor, 0 en contra, 0, se consideró de urgente 
y obvia resolución. El Diputado Héctor Barrera Marmolejo, solicitó una adhesión al punto 
de acuerdo, misma que la Diputada promovente no acepto. Asimismo, con: 50 votos a 
favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida,  la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo; y a la 
Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, para 
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que se garantice la suficiencia presupuestaria para la adquisición de la Vacuna de SARS-
CoV-2 COVID-19 y ésta sea aplicada a todos los habitantes de la Ciudad de México de 
manera gratuita, suscrita por los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Pablo Montes de 
Oca del Olmo. En votación nominal: con 18 votos a favor, 30 en contra, 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar muy 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública que presente un 
informe detallado de la investigación y el procedimiento mediante el cual se determinó 
sancionar e inhabilitar a la empresa NEXOS, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V. 
En votación nominal: con 17 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. La Diputada América Rangel 
Lorenzana solicitó el uso de la palabra para dirigir unas palabras.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones adicionen una comisión de seguimiento 
referente al abasto y distribución de alimentos pertinente al Reglamento interno del 
Concejo de cada alcaldía, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 79 fue retirado del orden del 
día. 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno 
de la Ciudad de México a implementar las acciones establecidas en la normatividad local 
para garantizar el derecho a la entidad de las personas migrantes. En votación nominal: 
con 41 votos a favor, 0 en contra, 0, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, con: 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. La Presidencia, 
exhortó a las y los Diputados presentes, hacer uso de sus iPad. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se formula respetuoso exhorto a la alcaldía de 
Cuajimalpa de Morelos con la finalidad de que informe sobre la obra que se ejecuta en el 
predio ubicado en avenida Veracruz número 105 o Zaragoza número 4 del pueblo de 
Contadero en la demarcación Cuajimalpa de Morelos, suscrita por el Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La 
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Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y 
a las personas titulares de las 16 alcaldías a realizar en esta temporada de lluvias, un 
programa aleatorio de verificaciones en las materias de su competencia a efecto de 
corroborar el legal funcionamiento de los anuncios autosoportados, así como realizar las 
acciones necesarias para desmantelar aquellos anuncios de azoteas por resultar ilegales. 
En votación nominal: con 43 votos a favor, 0 en contra, 0, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, con: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a 
ampliar el presupuesto asignado para este año al programa social denominado Seguro de 
Desempleo, toda vez que a consecuencia de la emergencia sanitaria por el virus SARS-
COV-2 (COVID-19) la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México reporta haber agotado su presupuesto al alcanzar la meta física anual del 
programa, limitando con ello la posibilidad de atender el incremento de solicitudes por 
parte de la población que ha perdido su empleo y no puede cubrir sus necesidades 
básicas de alimentación y vestido para sus familias, suscrita por la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a los titulares de la autoridad educativa federal en la 
Ciudad de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para 
que de manera coordinada promuevan, recopilen e integren una cápsula del tiempo 
digitalizada que almacene los sentimientos, esperanzas y vivencia personal durante la 
contingencia sanitaria generada por el virus SARS Cov-2, de las niñas, niños y 
adolescentes inscritos en educación básica en esta capital. Así mismo que dicho 
dispositivo se resguarde físicamente en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, a efecto de dar cuenta a las futuras generaciones sobre cómo enfrontó la niñez y 
la adolescencia esta pandemia, misma que deberá ser abierta y puesta a disposición de la 
población en general en el año 2050.  En votación nominal: con 37 votos a favor, 0 en 
contra, 1 abstención, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 38 votos 
a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de 
Movilidad, ambas de la Ciudad de México, así como a la alcaldía de Tlalpan, para que 
coordinadamente establezcan medidas permanentes para mejorar la movilidad y 
circulación en distintos puntos de conflicto vial en la alcaldía Tlalpan. En votación nominal: 
con 41 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, con: 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita de forma respetuosa al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario 
de Salud, y a la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, informen a este Congreso la situación laboral actual de los 
trabajadores administrativos y operativos, médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, que 
se encontraban adscritos a la plantilla laboral del extinto programa de Seguro Popular, así 
como informen cuántos de estos trabajadores de la salud fueron finalmente contratados 
y/o reubicados actualmente al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), suscrito por la 
Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud.   
La Presidencia informó que se retira el punto enlistado en el numeral 76, del orden del 
día.  
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita 
a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a que realice campañas 
permanentes para que la ciudadanía conozca el procedimiento para realizar una 
denuncia. En votación nominal: con 42 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 45 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública coadyuve con las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de 
México para implementar las medidas necesarias para agilizar los trámites del servicio 
social y prácticas profesionales, los cuales se vieron afectados por la pandemia. En 
votación nominal: con 42 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese 
lugar. 
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Enseguida, la secretaria solicitó el uso de la voz para realizar una corrección a la votación 
del punto de urgente y obvia del punto 77, punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que 
realice campañas permanentes para que la ciudadanía conozca el procedimiento para 
realizar una denuncia, suscrita por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La votación quedó de la siguiente 
manera: 42 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la autoridad 
educativa federal en la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias realice un informe pormenorizado de la situación que guardan las y los 
alumnos en la Ciudad de México. En votación nominal: con 42 votos a favor, 0 en contra, 
0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 45 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar si se prorrogaba la sesión 
hasta terminar. En votación económica se autorizó. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita la 
intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se 
investigue la desaparición de dos jóvenes que se encontraban en el bar ubicado en 
Avenida Tezozomoc en la alcaldía de Azcapotzalco el día 28 de agosto de 2020; y 
segundo, por el que se exhorta de manera respetuosa al Director General de Gobierno de 
la alcaldía de Azcapotzalco ordene visitas de verificación a establecimientos mercantiles 
de su demarcación a efecto de garantizar que operen en un marco de seguridad y 
legalidad. En votación nominal: con 44 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se 
consideró de urgente y obvia resolución.  El Diputado Emmanuel Vargas Bernal, solicitó el 
uso de la palabra para realizar una modificación, misma que fue aceptada por la 
proponente. El Diputado Héctor Barrera Marmolejo, solicitó el uso de la palabra para 
realizar una modificación, misma que fue aceptada por la proponente. El Diputado Jorge 
Gaviño solicitó el uso de la palabra para hablar en contra y una adhesión al punto, misma 
que no fue aceptada por la proponente. Asimismo, con: 34 votos a favor, 3 en contra y 5 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual. La 
Presidencia, solicitó su inserción en el Diario de los Debates.  
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
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presentar una efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. La Presidencia, 
solicitó su inserción en el Diario de los Debates.  
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
efeméride por el Día internacional de la ciudadanía de las mujeres. La Presidencia, 
solicitó su inserción en el Diario de los Debates.  
Agotados los asuntos en cartera, se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas con 
cinco minutos, y se citó para la Sesión ordinaria que tendrá lugar el jueves 10 de 
septiembre de 2020 a las 09:00 horas.  
 

 



 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  
 
 

 
Ciudad de México a 8 de septiembre de 2020. 

CAPL/IL/544/2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 y 92, fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera 

más atenta la ampliación de turno de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada Paula 

Adriana Soto Maldonado el 8 de septiembre del año en curso, y que fue 

turnada en primera instancia a la Comisión de Salud.  

 

Esta solicitud de ampliación de turno, se motiva en el sentido de que la 

iniciativa en cuestión tiene como principal finalidad la creación de nuevas 

responsabilidades administrativas a dos dependencias de la Administración 

Pública de esta Ciudad, en específico a las Secretarías de Salud y a la 

Educación. De igual manera, esta misma afecta el funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles dela Ciudad.  

  

Expuesto lo anterior, la solicitud de ampliación de turno sería en el siguiente 

sentido: 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Salud, con la 

opinión de la Comisión de Educación. 

 

Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarle un 

afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE. 

 

_________________________                                   ___________________________ 

DIP. MARIA GUADALUPE                                       DIP. VALENTINA BATRES  

CHAVIRA DE LA ROSA                                          GUADARRAMA 

PRESIDENTA.                                                           VICEPRESIDENTA 

DocuSign Envelope ID: B152E071-4C00-4133-954D-115AF5C2F433



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 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00613/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
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 ACM/DG/0353/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por
el  C.  Ulises  Hiram  García  Fuentes,  Director  de  Gobierno  en  la  Alcaldía  de
Cuajimalpa de Morelos, 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/0158/2020.

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3861/2941
                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00614/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
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 ACM/DG/0359/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado por
el  C.  Ulises  Hiram  García  Fuentes,  Director  de  Gobierno  en  la  Alcaldía  de
Cuajimalpa de Morelos, 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/0328/2020.

 

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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3918/2998
                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
LPML



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 
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Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y 
artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 
deroga reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito 
Federal, para garantizar la igualdad para las personas adoptadas, al tenor de lo 
siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto, que deroga reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, para garantizar la igualdad 
para las personas adoptadas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER 

 

La presente Iniciativa, pretende reformar el marco jurídico de la Ciudad de México 
en materia de adopción, con la finalidad de otorgar igualdad plena en materia de 
parentesco a las personas adoptadas en la Ciudad de México, eliminando de forma 
total la definición de parentesco civil por estimarla discriminatoria de derechos 
fundamentales.  

Durante años, la figura de la adopción en la Ciudad de México ha estado dotada de 
determinadas restricciones que causaban estigma social en las personas en esta 
situación, existiendo históricamente figuras como la adopción simple, que servían a 
un propósito patrimonial pero incumplían con una visión de protección al interés 
superior de la niñez y a los derechos fundamentales. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
Una de las bases del derecho familiar es la noción y definición del concepto del 
parentesco. 
 
De acuerdo con el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña “el parentesco proviene del 
latín parentus, que a su vez se origina de par (igual) y entis (ser o ente), por lo que 
los parientes son aquellos en su acepción que comparten un mismo origen. El 
concepto de parentesco es un concepto equívoco pues tiene varias 
acepciones”. 
Biológicamente significa, relaciones de sujetos que descienden unos de otros y de 
un mismo tronco común, y que, además comparten una misma carga genética. 
 
…el parentesco son las relaciones jurídicas que se establecen entre sujetos ligados 
por consanguinidad, afinidad o adopción, al menos es lo que se desprende del 
artículo 292 del Código Civil, que solo reconoce estos tres tipos de parentesco. 
 
Ello demuestra, que el parentesco es una concepción metajurídica y multivocista, 
que depende de la calificación que la ley realiza sobre el mismo, por lo que la 
progresión social en la capital del país reconoce que esta distinción busca una 
perspectiva de inclusión y valores sociales de solidaridad y amor fraternal. 
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De los parentescos que existen en la ley actual, nos ocupa el parentesco llamado 
civil, que por su redacción estima la suscrita es discriminatorio y contrario a un 
espíritu de derechos humanos, pues es menester que dicho parentesco refrende el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes entendiendo que hacer estas 
distinciones, así sea de carácter legal, pueden incidir en la imagen y amor propio de 
una niña niño o adolescente o causarle discriminación. 
 
De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, establece que la familia es 
el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar 
de todos sus miembros. Además destaca que 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. 
 
En el artículo 4°, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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. 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. 
 
De acuerdo al Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia, la 
adopción, es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas ha 
terminado el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a 
un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que propicie su 
desarrollo integral y, estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia 
feliz y los prepare para la vida adulta. 
 
Asimismo, la adopción es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo 
de un menor con su familia biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que 
vele por su bienestar. Es un instrumento que busca siempre el “Interés Superior del 
Menor”, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de una niña, niño o 
adolescente, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar 
determinados. 
 
Según datos de la Dirección de Estadística de la Presidencia, del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, de diciembre 2010 a octubre 2018, se recibieron 
989 solicitudes por adopción nacional, de las cuales únicamente se concedieron 
523, es decir el 52.88%. En cuanto a solicitudes recibidas por adopción 
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internacional, en el mismo periodo de tiempo se recibieron 17 y se concedieron 7, 
es decir el 41.17%. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

El artículo 4°, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece: 

 
“en todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.  

 
(…)”. 

 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO 

 

En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 
el siguiente apartado con lenguaje ciudadano: 

Las personas adoptadas son exactamente iguales que cualquier otra persona 
y pertenecen de forma plena a la familia que los recibe porque se les debe 
amor respeto y apoyo continuo.  

La ley hoy dice que el parentesco por adopción es similar pero no igual al que 
se tiene de forma biológica. 

Por lo anterior, se quiere que haya una definición en la ley que deje claro que 
NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE UNA PERSONA ADOPTADA Y SU FAMILIA 
Y UNA PERSONA QUE NO ES ADOPTADA Y SU FAMILIA. 
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Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Se reforma y adicionan los artículos 156 295 y 323 Quáter para el 
Distrito Federal, en materia de parentesco civil. 
 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Código Civil para el Distrito Federal 
 

ARTICULO 156.- Son impedimentos 

para celebrar el matrimonio: 

… 

XII.- El parentesco civil extendido 

hasta los descendientes del adoptado, 

en los términos señalados por el 

artículo 410-D. 

ARTICULO 156.- Son impedimentos 

para celebrar el matrimonio: 

… 

XII.- DEROGADO 

ARTICULO 295.- El parentesco civil 

es el que nace de la adopción, en los 

términos del artículo 410- D. 

ARTÍCULO 295.- El parentesco 

también nace de la adopción. Este 

parentesco será igual al 

consanguíneo, sin discriminación o 

distinción, con todos los derechos  
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obligaciones y limitaciones que 

derivan de los mismos.  

ARTICULO 323 Quáter.-… 

… 

Para efectos de éste artículo, se 

entiende por integrante de la familia a 

la persona que se encuentre unida a 

otra por una relación de matrimonio, 

concubinato, o por un lazo de 

parentesco consanguíneo, en línea 

recta ascendente o descendente sin 

limitación de grado, colateral o afín 

hasta el cuarto grado, así como de 

parentesco civil..  

ARTICULO 323 Quáter.-… 

… 

Para efectos de éste artículo, se 

entiende por integrante de la familia a 

la persona que se encuentre unida  a 

otra  por una  relación de matrimonio, 

concubinato, o por un lazo de 

parentesco consanguíneo, en  línea  

recta  ascendente  o  descendente sin 

limitación de grado, colateral o afín 

hasta el cuarto grado.  

 

Se expide la Iniciativa con proyecto de decreto, que deroga reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, para otorgar 
igualdad para las personas adoptadas. 

 
Código Civil para la Ciudad de México 

 

ARTÍCULO 156.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: (…) 

 

(…)XII.- DEROGADO 
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ARTICULO 295.- El parentesco también nace de la adopción. Este parentesco 

será igual al consanguíneo, sin discriminación o distinción, con todos los 

derechos y obligaciones que derivan de los mismos. 

 

ARTICULO 323 Quáter.-  

(…) 

(…)Para efectos de éste artículo, se entiende por integrante de la familia a la 

persona que se encuentre unida  a otra  por una  relación de matrimonio, 

concubinato, o por un lazo de parentesco consanguíneo,  en  línea  recta  

ascendente  o  descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta el 

cuarto grado.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- El parentesco civil adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de 

esta iniciativa, será equiparado para todos sus efectos con el parentesco por 

consanguinidad. 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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1 

DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en 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 QUE  

ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS. AL CAPÍTULO NOVENO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN 

DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS.- AL CAPÍTULO 

II, DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA OBESIDAD, 

SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y UN CAPÍTULO VI DE LA 

FORMACIÓN DE UNA CULTURA ALIMENTARIA, CON LOS ARTÍCULOS 23, 24 Y 25 DE LA LEY 

PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LIBERTAD ALIMENTARIA. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

El problema del sobrepeso y la obesidad en México, requiere de una política integral que se 

implemente en todos los sectores de la sociedad, a partir de entender que las causas y 
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2 

factores que la producen, se encuentran presentes en todos los entornos y espacios de la 

convivencia individual, familiar, social y comunitaria.  

 

México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Con datos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 20181: 

 

En relación con la obesidad y sobrepeso en México, 3 de cada diez niños de 5 a 11 años 

y 4 de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años la presentan y 8.2% de la población de 0 a 

4 años se identifica con sobrepeso. 2  

 

En población de 0 a 4 años de edad con sobrepeso, en 2018, es de 8.2 %; mientras que, 

en la población de 5 a 11 años en 2018, hay una prevalencia de 18.1 % de sobrepeso y 

17.5 % de obesidad.  En la población de 12 a 19 años con sobrepeso y obesidad por sexo, 

las mujeres presentan en 2018, 14.1% obesidad y 27.0 % sobrepeso; en el caso de 

hombres, en 2018, obesidad 15.1% y sobrepeso 20.7 %.  

 

En la población de 20 años y más con sobrepeso y obesidad, en 2018 presenta un total 

del 75.2 % (39.1 % sobrepeso y 36.1% obesidad. En mujeres en ese mismo año, presentan 

un total de 76.8%, (36.6% sobrepeso y 40.2 % obesidad). En hombres en 2018, presentan 

un total de 73.0 % (42.5 % sobrepeso y 30.5 % de obesidad). 

 

La prevalencia de sobrepeso, obesidad y combinada es mayor en mujeres adolescentes 

de 12 a 19 años en comparación con los hombres en el mismo rango de edad. En cuanto 

                                                           
1 ENSANUT, (2018) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, Ciudad de México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
INEGI 
2 ENSANUT, (2018) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, Ciudad de México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
INEGI 
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3 

a los adultos, la prevalencia de obesidad y prevalencia combinada es también mayor 

para mujeres que para hombres.3 

 

Respecto a obesidad en población de 12 a 19 años por Entidad Federativa. En el país, las 

5 entidades con porcentajes más altos son: Colima (24.9 %); Veracruz (22.9 %); Quintana 

Roo 22.8 %; Sonora (22.2 %); y Tabasco (19.9%). 4 

 

Con datos de la ENSANUT 100k 2018, en localidades de menos de 100 mil habitantes, donde 

existe menor desarrollo y donde se encuentra el 80 por ciento de la población más pobre, 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar aumentó de 12.4 por 

ciento en 2012, a 15.3 por ciento en 2018. Mientras que en adolescentes aumentó de 10.5 

a 14.2 por ciento en el mismo periodo.5 En escolares de 5 a 11 años que viven en hogares 

que no reciben programas de ayuda alimentaria de esas localidades se registró un aumento 

(casi del doble) de obesidad, al pasar de 15 por ciento en 29.2 por ciento en 2018, mientras 

que en niños que reciben algún programa de ayuda alimentaria la obesidad pasó de 10.7 a 

15.3 por ciento. 6 

 

A nivel nacional, la ENSANUT 2018 reporta que el 75.2 por ciento de la población mayor de 

20 años padece obesidad o sobrepeso, representando un incremento de 4 puntos 

porcentuales con respecto a 2012; así como el aumento del número de personas que viven 

con diabetes e hipertensión.  

                                                           
3 ENSANUT, (2018) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, Ciudad de México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
INEGI. 
4 ENSANUT, (2018) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, Ciudad de México: Instituto Nacional de Salud Pública, 
INEGI. 
5 Shamah-Levy T, Campos-Nonato I, Cuevas-Nasu L, Hernández-Barrera L, Morales-Ruán M, Rivera-Dommarco J, 
Barquera S. Sobrepeso y obesidad en población mexicana en condición de vulnerabilidad. Resultados de la Ensanut 100k. 
Salud Pública de México, 2019; 61(6) 852-865, dic. 2019. doi: http://dx.doi.org/10.21149/10585 
6 Shamah-Levy T, Campos-Nonato I, Cuevas-Nasu L, Hernández-Barrera L, Morales-Ruán M, Rivera-Dommarco J, 
Barquera S. Sobrepeso y obesidad en población mexicana en condición de vulnerabilidad. Resultados de la Ensanut 100k. 
Salud Pública de México, 2019; 61(6) 852-865, dic. 2019. doi: http://dx.doi.org/10.21149/10585 
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Para la UNICEF, “La malnutrición es un problema que afecta a los niños, niñas y adolescentes 

en México de distintas maneras. Por un lado, la desnutrición durante la infancia tiene 

impactos negativos en el resto de la vida, como tallas bajas y desarrollo insuficiente del 

sistema inmunológico. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad favorecen la aparición de 

enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, del corazón o de los riñones, 

repercusiones graves que afectan la calidad y la esperanza de vida”.7 

 

Sin duda, la obesidad infantil en México constituye una emergencia de salud pública que 

requiere de cambios inmediatos, porque afecta el crecimiento, desarrollo y bienestar de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Si bien es cierto que el propósito que anima la presente Iniciativa es contribuir a través del 

marco legislativo aplicable a la prevención y atención integral del sobrepeso y la obesidad 

de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, las cifras estadísticas indican que los 

programas, políticas públicas, mecanismos y herramientas que se propongan, deben 

involucrar también a las personas adultas y a personas mayores, ya que para que una 

cultura alimentaria permee e incida en la niñez y la adolescencia, requiere necesariamente 

de que el resto de la sociedad de la Ciudad de México también tome conciencia de que si  

la población de 20 años y más con sobrepeso y obesidad, en 2018 presenta un total del 75.2 

%, es porque  está involucrada en el mismo problema que las y los menores de edad. 

 

La Ciudad de México, ocupa el tercer lugar en el país con mayor prevalencia de obesidad 

abdominal en mujeres y hombres, con el 78.8%, después de Baja California Sur con 80. 0% 

y Tabasco 79,3%. 8 

                                                           
7 https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n 
8 Valadez, Blanca. 28 de octubre de 2019, Población Adulta de México, con 718 mil toneladas de sobrepeso. 
Milenio 2020.https://www.milenio.com/salud/poblacion-adulta-mexico-718-mil-toneladas-sobrepeso 
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II. Argumentos que la sustentan. 

 

Para el Partido Acción Nacional, el derecho a la salud, en un Estado Democrático de 

Derecho, implica que las autoridades aporten las condiciones necesarias para prevenir y dar 

tratamiento oportuno, adecuado y suficiente, a la salud de las personas. 

 

Por ello, propone: transitar hacia un modelo de prevención, más que de atención de las 

enfermedades, fortaleciendo los programas de educación para la salud y prevención de las 

enfermedades en la atención primaria, dotándolos de recursos suficientes. En el caso del 

sobrepeso, la obesidad y sus consecuencias, ingresar el Índice de Masa Corporal (IMC) en 

las cartillas de vacunación de todo el sector salud, a fin de identificar desde la infancia 

potenciales riesgos respecto al desarrollo de la diabetes mellitus. Reordenar el 

funcionamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, en 

términos de atención primaria, como una forma de prevención de las enfermedades 

relacionadas con el sobrepeso, como la diabetes mellitus, en sintonía con las 

recomendaciones de la OMC al respecto, a efecto de reducir los costos futuros y 

despresurizar la carga por las enfermedades crónico-degenerativas, al evitar las 

complicaciones y el número de hospitalizaciones. Así como crear la Cartilla del Diabético, a 

fin de que, a través de ella, los enfermos de diabetes mellitus cuenten con un monitoreo 

permanente, mediante el uso de tecnología de la información, para facilitar y optimizar los 

recursos destinados a la atención de este padecimiento.9 

 

En el caso de las niñas y los niños, el principio del interés superior, debe ser garantizado con 

mecanismos de exigibilidad y cumplimiento, para la satisfacción plena de sus derechos 

                                                           
9 Partido Acción Nacional, el cambio inteligente plataforma electoral 2018. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94968/CGor201801-31-ap-20-1-
a1.pdf 
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humanos y de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. 

 

Son diversas las disposiciones jurídicas contenidas en el marco legislativo constitucional, 

legislación general y legislación local de la Ciudad de México, aplicable a la prevención y 

tratamiento del sobrepeso y obesidad, de niñas, niños y adolescentes, materia de la 

presente Iniciativa: 

 

1. El artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su párrafo tercero:  

 
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará”. 

 
Asimismo, en su párrafo noveno 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. 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”. 

 
 

2. El artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

sus párrafos quinto y décimo segundo fracción II., párrafo segundo del inciso e): 

 
Artículo 3º. … 
 
… 
… 
… 
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El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la 
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de 
estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al 
medio ambiente, entre otras. 
 
I.… 
 
II…. 
 
a) a d) … 
  
e) … 

 
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán 
acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en 
las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en 
vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y 
transversales. 
 
… 
 
… 

 
f) a i) … 
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III. a X. … 
 

3. La Ley General de Educación prevé: 

 
Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal 
efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan 
efectivo ese principio constitucional. 
 
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y 
excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones: 
 
I. a V. … 
 
VI. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las 
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter 
alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas 
escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y 
condición alimentaria; 
 
VII. a XIII. … 
 
Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades del sector 
salud, así como los sectores social y privado, fomentarán programas de 
orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que 
mejore la calidad de vida de las niñas y niños menores de tres años. 
 
Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del 
cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los 
lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y 
bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya 
elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto 
determine la Secretaría de Salud. 
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Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que 
prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y 
fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo.  

 
Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, 
la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido 
calórico en las inmediaciones de los planteles escolares.  
 
La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que 
prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad 
entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación 
física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción 
de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas 
que al efecto emita la Secretaría de Salud.  
 
Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa 
tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la 
alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos 
que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en 
el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para 
lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios 
educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y 
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.  
 
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas 
desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los 
educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de 
los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de 
una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad 
física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las 
tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y 
aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o 
tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos. 
 
Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren 
los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los 
Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
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I. a XIV. … 
 
XV. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan 
a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, 
hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación física y la 
práctica del deporte; 
 
XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, 
producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de 
acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de 
Cooperativas Escolares; 
 
XVII. a XXIII. … 
 
… 
 
… 
 

4. La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

 
“Artículo 1o. Bis. - Se entiende por salud como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. 

 
Asimismo, en el artículo 2º. fracciones I, II, III, IV y VIII: 

 
“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades; 
 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
 
III. 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; 
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IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
 
V. a VII. …  
  
VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”. 
 

El TÍTULO SÉPTIMO, relativo a la Promoción de la Salud, prevé importante regulación 

normativa respecto a la educación para la salud y nutrición: 

 
“Artículo 110.- La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y 
mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar 
en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su 
participación en beneficio de la salud individual y colectiva”. 
 
“Artículo 111. La promoción de la salud comprende: 
 
I. Educación para la salud; 
 
II. Alimentación nutritiva, actividad física y nutrición; 
 
III. …  
 
IV.  Salud ocupacional, y 
 
V.  Fomento Sanitario. 
 
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 
 
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y 
accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; 
 
II. …  
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, 
salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados 
paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, 
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salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de 
salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines 
terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con 
discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 
diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares”. 
 
“Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la 
activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura 
total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, 
talla, índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica. 
 
Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el 
párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas 
que correspondan”. 
 
“Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, 
la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de 
alimentación del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán 
y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los 
mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se 
relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los 
sectores sociales y privado. 
 
Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán 
considerar las necesidades nutricionales de la población. Por lo que, propondrán 
acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de alimentos 
adecuados a las necesidades nutricionales de la población; y evitar otros 
elementos que representen un riesgo potencial para la salud”. 
 
“Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
 
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los 
trastornos de la conducta alimentaria; 
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II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia 
de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, 
encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en 
los grupos sociales más vulnerables. 
 
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición 
en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y 
problemas de salud; 
 
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en 
establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. 
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, 
encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la 
población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el 
mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población; 
 
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo 
efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer 
en la esfera de su competencia a dicho consumo; 
 
VII. Establecer las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los cuadros 
básicos de alimentos evitando los altos contenidos en azúcares, grasas 
saturadas, grasas trans y sodio. Tratándose de las harinas industrializadas de 
trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los 
nutrimentos y las cantidades que deberán incluirse; 
 
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en 
materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales 
mexicanas; 
 
IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el 
control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, 
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y 
seguimiento de peso, talla, índice de masa corporal, en los centros escolares de 
educación básica; 
 
X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y 
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XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los 
lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas 
preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin 
de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos 
que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la 
Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos 
y la pongan en riesgo”. 

 
5.  La Constitución Política de la Ciudad de México, mandata en el apartado C. numerales 1. 

y 2.; y apartado D. numerales 1, 2 y 3 incisos c), d) y f): 

 
Artículo 9 

Ciudad solidaria 
 

A. a B. … 
 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 
 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel 
de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición 
y la desnutrición. 
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 
pobreza y a las demás que determine la ley. 
 
D. Derecho a la salud 
 
1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 
y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 
calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
 
2.  Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana 
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y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 
mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 
discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
 
3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales aplicables: 
 
a) a b) … 
 
c)  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; 
 
d)  La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
 
e)  … 
 
f)  La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia 
del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 
 
4. a 7. … 
 
E. a F. … 

 
6. En el ámbito de la Ciudad de México, son dos las leyes que regulan el sobrepeso y la 

obesidad: 

 

• La Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 
Alimenticios en el Distrito Federal; y 

• La Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito 
Federal. 
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Para el Diputado autor de la presente Iniciativa resulta obligado que en una adecuada 

técnica legislativa, sean tomadas en cuenta las diversas legislaciones, en sus contenidos 

aquí transcritos, atendiendo a la jerarquía normativa, ya que se trata de disposiciones 

normativas incluidas en la Carta Magna, la Constitución local, dos legislaciones generales 

de obligado acatamiento, en materias de Salud y de Educación respectivamente, así como 

las dos legislaciones locales, sin perder de vista que se trata de fortalecer el marco jurídico 

aplicable a las niñas, niños y adolescentes para prevenir y atender el sobrepeso y la 

obesidad en esa población. 

 

Al efecto, el artículo 5., de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, entiende por niñas y niños las personas menores a doce años de edad. 

Se encuentran en primera infancia las niñas y niños menores de seis años. Son adolescentes 

las personas que se encuentran entre los doce años cumplidos y menores de dieciocho años 

de edad.  

 

De las diversas dependencias y sectores vinculados en diversas atribuciones y tareas en los 

temas del sobrepeso y la obesidad de niñas, niños y adolescentes, resulta evidente que 

tanto el Constituyente Permanente y la Asamblea Constituyente, así como el legislador 

federal y local, involucran Dependencias, Instituciones y sectores de la sociedad, que 

intervengan en la multidisciplina, con estrategias coordinadas y corresponsables. 

 

A continuación, se presenta tabla con cifras de la Encuesta ENSANUT-2018, del porcentaje 

de la población del país que consume alimentos “No Recomendables”, para consumo 

cotidiano, por grupos de edad: 
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EDAD Bebidas no 
lácteas 

endulzadas 

Botanas, 
dulces y 
postres 

Cereales 
y dulces 

Bebidas 
lácteas 

endulzadas 

Comida 
rápida y 
antojitos 

mexicanos 

Carnes 
procesadas 

De 1 a 4 
años 

83.3% 63.6% 48.6% 35.6% 11.3% 8.5% 

De 5 a 
11 años 

85.7% 64.6% 52.9% 38.2% 18.4% 11,2% 

De 12 a 
19 años 

85.7% 53.7% 35.2% 10.9% 22.9% 10.2% 

De 20 
años y 

más 

85.8% 35.4% 33.9% 16.8% 20.3% 7.4% 

 

Del análisis de los porcentajes de la tabla, se infiere que: 

 

1. El consumo de bebidas no lácteas endulzadas es sumamente alto, sin importar la edad. 

 

2. En el intervalo de edad que va de 1 a 11 años, la ingesta de botanas, dulces y postres es 

muy elevado. A partir de los 12 años su consumo comienza a disminuir gradualmente. 

 

3. Los rangos de edad que más consumen cereales y dulces, son de 1 a 4 años con 

aproximadamente un 49 por ciento, y de 5 a 8 años con casi el 53 por ciento; sin embargo, 

también es alto el porcentaje de quienes los consumen de los 12 años en adelante, 

superando la tercera parte de los mexicanos. 

 

Es cierto, que estos tres grupos de alimentos “No Recomendables”, son los que consumen 

en mayor porcentaje los menores a 11 años; pero también es alto el consumo de ellos, de 

los rangos de 12 a 19 años y de 20 años y más. Lo que lleva a concluir, que en los diversos 

entornos y espacios de convivencia se consiguen con facilidad. Y que aquellas propuestas 

coyunturales, subjetivas y aisladas, con responsabilidad y sanción para el que los vende, 
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propietario de un comercio pequeño o miscelánea, no darán resultados porque es probable 

que los mayores de edad los adquieran en esos y otros entornos y espacios, precisamente 

porque son del consumo de todas las edades. 

 

En suma, es preocupante que México ocupe el primer lugar mundial en obesidad infantil y 

que haya importantes consecuencias en enfermedades crónico-degenerativas; por 

supuesto, se requiere de una propuesta de solución para prevenir y proteger a las niñas, 

niños y adolescentes, pero ello debe hacerse como parte relevante de una estrategia 

integral, porque lamentablemente la problemática ya alcanzó a toda la población mexicana. 

Con datos de la ENSANUT-2018, la Ciudad de México ocupa el cuarto lugar en porcentaje 

de la población de 20 años y más, con diagnóstico médico previo de diabetes por entidad 

federativa, con el 12.7 por ciento. 

 

Por eso, las propuestas dirigidas a atender el sobrepeso y la obesidad de niñas, niños y 

adolescentes, deben involucrar a sectores estratégicos y grupos, así como entornos y 

espacios de convivencia, como los padres y el hogar, los maestros y escuelas; e integrantes 

del sector privado, apoyados con grupos de la sociedad civil, con propuestas integrales, 

alineadas y armonizadas con las estrategias, objetivos y políticas, atendiendo a los diversos 

marcos competenciales, previstos en la legislación referida en esta Iniciativa, así como en 

Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la obesidad y el sobrepeso de niñas, niños y 

adolescentes, y las extraídas de experiencias como el “Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”, que impulsó en 2010 el gobierno 

federal en el país, en un esfuerzo al que invitaron a integrantes y dependencias de los 

sectores público, privado y social, para combatir el sobrepeso y la obesidad y contribuir a la 

salud alimentaria.10 

                                                           
10 2 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad 2010. 

DocuSign Envelope ID: DF0C53C1-0AC8-4382-9A87-8475F7BD199B



DIP. JORGE TRIANA TENA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 51. BIS AL CAPÍTULO NOVENO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS.-  AL CAPÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA OBESIDAD, 
SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y UN CAPÍTULO VI DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA ALIMENTARIA, 
CON LOS ARTÍCULOS 23, 24 Y 25  DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LIBERTAD ALIMENTARIA 

 

19 

La estrategia mencionada, se orientó a una ejecución, enmarcada en un proceso dinámico 

de aprendizaje y desarrollo, organización y reclutamiento de voluntades, acuerdos y 

estudios, que debe tener flexibilidad suficiente para actuar, adaptarse y evolucionar. 

Refiere dicho Acuerdo, que es una plataforma que requiere un espacio dinámico de 

seguimiento, de consulta, de negociación y definición de colaboración entre los actores más 

relevantes del sector público, empresas, sociedad, academia, donde confluyan para rendir 

cuentas y desarrollar la política, bajo la premisa del Objetivo Común y la Responsabilidad 

Compartida. 

 

Contiene 10 objetivos prioritarios para lograr un acuerdo efectivo en este campo:  

 

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, 

comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y 

social.  

 

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable.  

 

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas.  

 

4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos 

enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y 

promoviendo su consumo. 

 

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una 

dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del 

conocimiento en nutrición y salud.  
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6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y 

favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de 

edad. 

 

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los 

alimentos, aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o 

sin edulcorantes calóricos añadidos.  

 

8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las 

grasas trans de origen industrial.  

 

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en 

la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos 

procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de 

alimentos, porciones reducidas.  

 

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y 

aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin 

sodio. 

 

En el marco de este Acuerdo, se suscribió el Programa de Acción en el Contexto Escolar, 

cuyos principios orientadores son:  

 

• Fomentar el desarrollo integral de los educandos y el desarrollo de competencias 

para la adopción de estilos de vida saludable.  
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• Promover acciones de cuidado de la salud con un enfoque integral, que trascienda 

el contexto escolar y favorezca a la comunidad educativa en general.  

 

• Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa: personal directivo, 

docente, administrativo, alumnos, padres y madres de familia, en la ejecución de 

acciones encaminadas a la promoción de la salud en las escuelas de educación 

básica.  

 

• Mejorar las condiciones para el aprendizaje de los miembros de la comunidad 

educativa, aprovechando los espacios formativos y las oportunidades curriculares y 

extracurriculares.  

 

• Generar y preservar entornos y ambientes saludables que contribuyan a mejorar la 

salud y la calidad de vida en el contexto escolar, y en el largo plazo, la adopción de 

estilos de vida saludables.  

 

Otra relevante contribución es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la que en 

la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud define el papel que 

corresponde a diversos actores y sectores, así como recomendaciones generales:11 

 

Refiere la OMS en dicha estrategia, que los niños con sobrepeso y obesos tienden a seguir 

siendo obesos en edad adulta y más probabilidades de padecer a edades más tempranas, 

enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que 

el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades conexas, son en gran medida prevenibles. 

                                                           
11 Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 
¿Qué se puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad infantil?       
https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what_can_be_done/es/ 
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Para la OMS el objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr 

un equilibrio calórico, que se mantenga a lo largo de toda la vida. Entre sus 

recomendaciones generales: 

 

1. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos 

secos. 

 

2. Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas. 

 

3. Reducir la ingesta de azúcares. 

 

4. Mantener actividad física, un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de 

intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y 

conste de actividades diversas. Para controlar el peso, puede ser necesaria mayor 

actividad física. 

 

a) Respecto al papel que corresponde a los padres, la OMS refiere que es: fomentar dietas 

saludables y la actividad física regular; influir en el comportamiento de sus hijos poniendo 

a su disposición en el hogar bebidas y alimentos saludables. Apoyar y alentar la actividad 

física. 

 

Recomienda a los padres que tengan estilo de vida saludable y fomenten ese 

comportamiento en los hijos, ya que el comportamiento de los niños suele modelarse a 

través de la observación y la adaptación. 

 

b) En relación con el papel de la escuela, es: promover dietas saludables y la actividad física 

de niñas, niños y adolescentes, los que pasan parte importante de su vida en la escuela, por 
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lo que el entorno escolar es ideal para obtener conocimientos sobre opciones dietéticas 

saludables y la actividad física. 

 

Las recomendaciones son: Ofrecer educación sanitaria que contribuya a que los estudiantes 

adquieran conocimientos, actitudes, creencias y aptitudes necesarias para tomar decisiones 

fundamentadas, tener conductas saludables y crear condiciones propicias para la salud; 

ofrecer programas alimentarios escolares que incrementen la disponibilidad de alimentos 

saludables en las escuelas como desayunos, almuerzos o refrigerios a precios reducidos; 

maquinas expendedores que solo venden alimentos saludables como agua, leche, frutas, 

verduras, sándwiches y refrigerios con pocas grasas; garantizar que los alimentos servidos 

en las escuelas cumplan requisitos nutricionales mínimos; ofrecer a los estudiantes y 

personal, servicios de salud escolar que ayuden a fomentar la salud y bienestar; a prevenir, 

reducir, seguir, tratar y derivar los problemas de salud o trastornos importantes; fomentar 

la participación de los padres. 

 

c) En cuanto al papel del sector privado, puede tener un rol importante de fomento de 

dietas saludables y actividad física, también de los modos de vida saludables entre los niños: 

la industria alimentaria, minoristas, empresas de restauración, fabricantes de material 

deportivo, empresas publicitarias y de ocio, empresas farmacéuticas y medios de 

comunicación. 

 

La Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, alienta a la 

industria alimentaria y a fabricantes de material deportivo para que: fomenten dietas 

saludables y actividad física en niños; reduzcan grasas saturadas, ácidos grasos trans, 

azúcares libres y la sal en productos alimentarios procesados y reduzcan tamaño de las 

raciones; aumenten la introducción de opciones alimentarias innovadoras, saludables y 

nutritivas para los niños; revisen las prácticas mercadotécnicas actuales dirigidas a los niños, 
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especialmente en lo que se refiere a promoción y comercialización de alimentos ricos en 

grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres y sal; que proporcionen a las niñas, 

niños y jóvenes información adecuada y comprensible, sobre los productos y la nutrición; 

colaboren en la formulación y aplicación de programas de actividades físicas para los niños. 

 

Asimismo, la naturaleza de la presente propuesta especifica obligaciones claras por medio 

de la normatividad hacia las autoridades para resolver y establecer políticas preventivas y 

de fomento de una cultura de salud de los ciudadanos, en particular de su niñez. Tampoco 

genera incentivos que sancionen, prohíban o criminalicen la compra y la venta, e incluso el 

ofrecimiento o regalo de algún cierto tipo de alimento que contenga alto contenido 

calórico, respetando el pleno ejercicio de las libertades de cada individuo.  

 

Con base en los argumentos y fundamentos expuestos, se proponen adiciones a la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y a la Ley para la 

Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito 

Federal. 

 

En la primera de las referidas legislaciones, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, la propuesta de la Iniciativa enriquece el marco 

normativo aplicable, con la adición del artículo 51. Bis al Capítulo Noveno Del Derecho a la 

Protección de la Salud y a la Seguridad Social, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, involucrando las diversas competencias que en el 

tema son responsabilidad de las autoridades de la Ciudad y de las Alcaldías. 

 

De la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios 

en el Distrito Federal, se propone adicionar el Artículo 5 Bis.-  al CAPÍTULO II, DISPOSICIONES 

GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, para establecer las definiciones de 
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sobrepeso y obesidad; y un CAPÍTULO VI DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 

ALIMENTARIA, con los Artículos 23, 24 y 25.  Destaca el que en los contenidos se establece 

que la formación de una cultura alimentaria para una vida saludable involucra a los sectores 

público, privado y social; y que la contribución a la prevención y tratamiento del sobrepeso 

y la obesidad en niñas, niños y adolescentes atenderá a lograr un equilibrio calórico que se 

mantenga a lo largo de toda la vida.  

 

De lo anterior, se presenta la propuesta de adición el texto actual 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  

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
Sin correlativo…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
Artículo 51 Bis. Las autoridades y los 

órganos político administrativos en el 

ámbito de sus respectivas competencias 

deberán: 

 

I. Promover estilos de vida saludables a 

través de la celebración de convenios de 

colaboración interinstitucional con 

microempresas locales, para impulsar la 

mejora de las condiciones de alimentación 

saludable y nutritiva de niñas, niños y 
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adolescentes, con prioridad en los 

espacios y entornos cercanos a centros 

educativos; 

 

II. Convocar a los sectores privado y social, 

a participar en la orientación y formación 

de una cultura de alimentación saludable 

y nutritiva que mejore la calidad de vida 

de las niñas, niños y adolescentes; 

 

III. Promover en los términos del artículo 

113 de la Ley General de Salud, la 

detección y seguimiento de peso, talla, 

índice de masa corporal, en los centros 

escolares de educación básica;  

 

IV. Asegurar entornos y espacios públicos 

para la práctica de actividades deportivas 

que mejoren la calidad de vida y la 

convivencia, propicien y estimulen modos 

de vida saludables y desincentiven las 

prácticas sedentarias; 

 

V. Aumentar la disponibilidad, 

accesibilidad y el consumo de agua simple 

potable en entornos y espacios de 
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convivencia de las Alcaldías de la Ciudad 

de México y en particular, en los centros 

de educación básica;  

 

VI. Convocar a todos los miembros de la 

comunidad educativa: personal directivo, 

docente, administrativo, alumnos, padres 

y madres de familia, para que participen 

en la ejecución de acciones encaminadas a 

la promoción de la salud en los centros 

escolares; 

VII. Estimular la participación de padres y 

madres en el fomento de dietas saludables 

y la actividad física regular; que influya en 

el comportamiento de sus hijos poniendo 

a su disposición en el hogar bebidas y 

alimentos saludables, así como apoyando 

y alentando la actividad física; 

 

VIII. Convocar a la industria alimentaria, 

minoristas, empresas y fabricantes de 

material deportivo, publicitarias y de 

recreación, así como a medios de 

comunicación, a que sumen su 

participación en el fomento de dietas 

saludables, actividad física y modos de 
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vida saludable entre las niñas, niños y 

adolescentes, y 

 

IX. Convocar a grupos vecinales y 

organizaciones sociales, académicos y 

líderes de opinión a participar en la 

formación de una cultura de dietas 

saludables, actividad física y modos de 

vida saludable entre las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En este apartado, se presenta la propuesta de adición el texto actual de la Ley para la 

Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE ADICIÓN 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 

PREVENCIÓN Y COMBATE  
DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 
 

Sin correlativo. 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 

PREVENCIÓN Y COMBATE  
DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 
 
 
Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente 

Ley, se entiende por: 
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Obesidad: a la enfermedad caracterizada 

por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo, la cual se determina cuando en 

las personas adultas existe un IMC igual o 

mayor a 30 kg/m2 y en las personas 

adultas de estatura baja igual o mayor a 25 

kg/m2.  

 

En menores de 19 años la obesidad se 

determina cuando el IMC se encuentra 

desde la percentila 95 en adelante, de las 

tablas de IMC para edad y sexo de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Sobrepeso: a la acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud, siempre y cuando 

el índice de masa corporal (IMC) sea igual 

o superior a 25 kilogramos por metro 

cuadrado en adultos. En los niños, el tope 

superior está en función de edad, peso y 

talla.  

Sin correlativo CAPÍTULO VI 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 

ALIMENTARIA 
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Artículo 23.- La formación de una cultura 

alimentaria para una vida saludable 

involucra a los sectores público, privado y 

social. Al efecto, se promoverá: 

 

I. El incremento del consumo diario de 

frutas y verduras, leguminosas, cereales 

de granos enteros y fibra en la dieta, así 

como su disponibilidad y accesibilidad; 

 

II. La disminución del consumo de azúcar y 

grasas en bebidas;  

 

III. El fomento de la actividad física en la 

población en los entornos escolar, laboral, 

comunitario y recreativo con la 

colaboración de los sectores público, 

privado y social;  

 

IV. El aumento de la disponibilidad, 

accesibilidad y el consumo de agua simple 

potable;  

 

V. La mejora de la capacidad de toma de 

decisiones informadas de la población 

sobre una dieta correcta a través de un 
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etiquetado útil, de fácil comprensión y del 

fomento del conocimiento en nutrición y 

salud;  

 

VI. La disminución del consumo diario de 

grasas saturadas en la dieta y reducción al 

mínimo de las grasas trans de origen 

industrial, así como del consumo de sodio, 

y 

 

VII. La orientación a la población sobre el 

control de tamaños de porción 

recomendables en la preparación casera 

de alimentos, poniendo accesibles y a su 

disposición alimentos procesados que se 

lo permitan, e incluyendo en restaurantes 

y expendios de alimentos, porciones 

reducidas.  

Sn correlativo Artículo 24.- La contribución a la 

prevención y tratamiento del sobrepeso y 

la obesidad en niñas, niños y adolescentes 

atenderá a lograr un equilibrio calórico 

que se mantenga a lo largo de toda la vida.  

 

Al efecto se promoverá: el aumento del 

consumo de frutas y hortalizas, 

DocuSign Envelope ID: DF0C53C1-0AC8-4382-9A87-8475F7BD199B



DIP. JORGE TRIANA TENA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 51. BIS AL CAPÍTULO NOVENO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS.-  AL CAPÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA OBESIDAD, 
SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y UN CAPÍTULO VI DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA ALIMENTARIA, 
CON LOS ARTÍCULOS 23, 24 Y 25  DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LIBERTAD ALIMENTARIA 

 

32 

legumbres, cereales integrales y frutos 

secos; reducción de la ingesta total de 

grasas y sustitución de las saturadas por 

las insaturadas; la reducción de la ingesta 

de azúcares; así como el mantenimiento 

de un mínimo de 60 minutos diarios de 

actividad física de intensidad moderada o 

vigorosa que sea adecuada para la fase de 

desarrollo y conste de actividades 

diversas. 

Sin correlativo Artículo 25.- Las autoridades de la Ciudad 

y de las Alcaldías, invitarán a los medios de 

comunicación a participar en la difusión de 

mensajes al público, que orienten los 

contenidos de una cultura alimentaria 

para una vida saludable, que enfaticen las 

ventajas que tienen para la salud el 

control del sobrepeso y la obesidad. 

 

Las autoridades formularán y establecerán 

políticas preventivas y de fomento de una 

cultura alimentaria y de activación física 

para los ciudadanos, y en ningún 

momento generarán incentivos que 

sancionen o criminalicen la compra y la 

venta, e incluso prohíban el ofrecimiento 
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de algún cierto tipo de alimento, 

respetando el pleno e irrestricto ejercicio 

de las libertades de cada individuo. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Iniciativa se presenta con fundamento en los artículos 3º. párrafos quinto y décimo 

segundo fracción II., párrafo segundo del inciso e); y 4º. párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el apartado C. numerales 1. y 2.; y 

apartado D. numerales 1, 2 y 3 incisos c), d) y f), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 51. Bis al Capítulo Noveno Del 

Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social, de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; adiciona el Artículo 5 Bis.-  al CAPÍTULO 

II, DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA OBESIDAD, 

SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA y un CAPÍTULO VI DE LA 

FORMACIÓN DE UNA CULTURA ALIMENTARIA, con los Artículos 23, 24 y 25  de la Ley para 

la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito 

Federal. 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y la Ley para 

la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito 

Federal. 
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VI. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. -  Se adiciona el artículo 51. Bis al Capítulo Noveno Del Derecho a la Protección 

de la Salud y a la Seguridad Social, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 51 Bis. Las autoridades y los órganos político administrativos en el ámbito de sus 

respectivas competencias deberán: 

 

I. Promover estilos de vida saludables a través de la celebración de convenios de 

colaboración interinstitucional con microempresas locales, para impulsar la mejora de las 

condiciones de alimentación saludable y nutritiva de niñas, niños y adolescentes, con 

prioridad en los espacios y entornos cercanos a centros educativos; 

 

II. Convocar a los sectores privado y social, a participar en la orientación y formación de 

una cultura de alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida de las 

niñas, niños y adolescentes; 

 

III. Promover en los términos del artículo 113 de la Ley General de Salud, la detección y 

seguimiento de peso, talla, índice de masa corporal, en los centros escolares de educación 

básica;  

 

IV. Asegurar entornos y espacios públicos para la práctica de actividades deportivas que 

mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien y estimulen modos de vida 

saludables y desincentiven las prácticas sedentarias; 
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V. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable en 

entornos y espacios de convivencia de las Alcaldías de la Ciudad de México y en particular, 

en los centros de educación básica;  

 

VI. Convocar a todos los miembros de la comunidad educativa: personal directivo, 

docente, administrativo, alumnos, padres y madres de familia, para que participen en la 

ejecución de acciones encaminadas a la promoción de la salud en los centros escolares; 

 

VII. Estimular la participación de padres y madres en el fomento de dietas saludables y la 

actividad física regular; que influya en el comportamiento de sus hijos poniendo a su 

disposición en el hogar bebidas y alimentos saludables, así como apoyando y alentando 

la actividad física; 

 

VIII. Convocar a la industria alimentaria, minoristas, empresas y fabricantes de material 

deportivo, publicitarias y de recreación, así como a medios de comunicación, a que sumen 

su participación en el fomento de dietas saludables, actividad física y modos de vida 

saludable entre las niñas, niños y adolescentes, y 

 

IX. Convocar a grupos vecinales y organizaciones sociales, académicos y líderes de opinión 

a participar en la formación de una cultura de dietas saludables, actividad física y modos 

de vida saludable entre las niñas, niños y adolescentes. 

 

SEGUNDO. - Se adiciona el Artículo 5 Bis. -  al CAPÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA y un CAPÍTULO VI DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 

ALIMENTARIA, con los Artículos 23, 24 y 25 de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de 

la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 5 Bis. -  Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

Obesidad: a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, 

la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 

kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2. En menores 

de 19 años la obesidad se determina cuando el IMC se encuentra desde la percentila 95 

en adelante, de las tablas de IMC para edad y sexo de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Sobrepeso: a la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 

la salud, siempre y cuando el índice de masa corporal (IMC) sea igual o superior a 25 

kilogramos por metro cuadrado en adultos. En los niños, el tope superior está en función 

de edad, peso y talla.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA ALIMENTARIA 

 

Artículo 23.- La formación de una cultura alimentaria para una vida saludable involucra a 

los sectores público, privado y social. Al efecto, se promoverá: 

 

I. El incremento del consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos 

enteros y fibra en la dieta, así como su disponibilidad y accesibilidad; 

 

II. La disminución del consumo de azúcar y grasas en bebidas;  

 

III. El fomento de la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, 

comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social;  

IV. El aumento de la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable;  
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V. La mejora de la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una 

dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del 

conocimiento en nutrición y salud;  

 

VI. La disminución del consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducción al 

mínimo de las grasas trans de origen industrial, así como del consumo de sodio, y 

 

VII. La orientación a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables 

en la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos 

procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, 

porciones reducidas.  

 

Artículo 24.- La contribución a la prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad en 

niñas, niños y adolescentes atenderá a lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo 

largo de toda la vida.  

 

Al efecto se promoverá: el aumento del consumo de frutas y hortalizas, legumbres, 

cereales integrales y frutos secos; reducción de la ingesta total de grasas y sustitución de 

las saturadas por las insaturadas; la reducción de la ingesta de azúcares; así como el 

mantenimiento de un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad 

moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de actividades 

diversas. 

 

Artículo 25.- Las autoridades de la Ciudad y de las Alcaldías, invitarán a los medios de 

comunicación a participar en la difusión de mensajes al público, que orienten los 
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contenidos de una cultura alimentaria para una vida saludable, que enfaticen las ventajas 

que tienen para la salud el control del sobrepeso y la obesidad. 

 

Las autoridades formularán y establecerán políticas preventivas y de fomento de una 

cultura alimentaria y de activación física para los ciudadanos, y en ningún momento 

generarán incentivos que sancionen o criminalicen la compra y la venta, e incluso 

prohíban el ofrecimiento de algún cierto tipo de alimento, respetando el pleno e 

irrestricto ejercicio de las libertades de cada individuo. 

 

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. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de septiembre de 2020. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS CAPÍTULO I ARTÍCULO 8, ARTICULO 10 NUMERAL 1, 
CAPITULO II ARTICULO 13 NUMERAL XL DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
Diputada presidenta, la que suscribe Diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A y D y 
30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 
fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica  la ley de Educación del Distrito Federal,  Capítulo I artículo 8, Articulo 
10 numeral 1, Capitulo II articulo 13 numeral XL de la Ley de Educación del 
Distrito federal. 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia de género es un problema que afecta a la población mundial y que 

no solo tiene que ver con la posición económica o social ya que su manifestación 

varia en sus formas, condiciones y modalidades hacia la víctima. 

 

cómo se ha demostrado en múltiples estudios sobre el tema, la violencia va desde 

humillaciones, gritos, golpes que llegan a causar la muerte, violencia psicológica, 

violencia económica, dominación, por mencionar solo algunas. 

 

Tampoco es un fenómeno que se dé solo en los países más pobres o 

tercermundistas, estudios demuestran que en los países con mayor ingreso per 

cápita llegan a ser de los más violentos, así es como están definido los 20 países 

con mayor índice de violencia de género, es de considerarse que la violencia es 

un proceso de aprendizaje cultural que se va trasmitiendo generacionalmente 

como algo natural y propio del control y dominio hacia la persona que se considera 

más débil o con menos posibilidades de liberarse. 
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Es importante cortar la trasmisión “cultural” de estos “valores”, y dar un nuevo 

sentido en la formación de los individuos. 

Los 20 países con mayor nivel de violencia de género 

 

   

1. India 

2. Siria 

3. Afganistán 

4. Somalia 

5. República Democrática del Congo 

6. Arabia Saudí 

7. Yemen 

8. Nigeria 

9. Pakistán 

10. Uganda 

 

11. Honduras 

12. República Centroafricana 

13. Argentina 

14. Irak 

15. México 

16. Venezuela 

17. Guatemala 

18. Dinamarca 

19. Finlandia 

20. Estados Unidos 

 

 

 

Referencias bibliográficas: 

 Forsythe, D. P. (2008). Encyclopedia of Human Rights, Volume 1 (en 

inglés). Oxford University Press. 

 Terry, G.; Hoare, J. (2007). Gender-Based Violence (en inglés). Oxfam. 

 

 

También resulta muy importante señalar que la violencia desprendida del 
encierro y confinamiento de las personas, se incrementa en los tiempos en los 
que se presenta catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, 
epidemias, pandemias, etc., pues no se tiene un patrón conductual de tolerancia 
y equidad en la convivencia familiar y de pareja en espacios reducidos o tiempos 
indefinidos.  

 

 

Incremento de la violencia circunstancial 

 

26/04/2020 

 

A la fecha de la redacción de la presente iniciativa, las llamadas al 911 por 

incidentes de violencia familiar se dispararon un 23% en todo el país en marzo de 
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2020 respecto a febrero, cuando empezó el confinamiento en casa para controlar 

la pandemia de COVID-19. 

 

La actualización de cifras dada a conocer este sábado por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en 

total se recibieron 64 mil 858 llamadas, es decir, 2 mil 092 al día, 87 llamadas de 

mujeres cada hora para pedir ayuda o información de qué hacer por un episodio 

de violencia familiar. 

 

A eso se suman 22 mil 628 llamadas por violencia de pareja durante marzo, que 

también fueron un 23% más que las recibidas en febrero y significa que hubo 30 

mujeres pidiendo ayuda cada hora. 

 

Donde hay un pico sin precedentes es en las llamadas de emergencia catalogadas 

como “violencia contra la mujer”. En marzo de 2020 se registraron 26 mil 171, un 

aumento de 20.5% respecto a febrero, que ya había sido el mes con más llamadas 

desde que empezó esta estadística, en 2016, y que año con año ha registrado 

una tendencia al alza. 

 

Apenas el viernes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en 

su rueda de prensa mensual sobre violencia de género que los feminicidios no 

presentaban un aumento, pues bajaron de 91 a 76 en un mes, pero sí la violencia 

familiar, aunque señaló que no tenía cifras para conocer el tamaño del problema. 

 

Pero esa misma semana el SESNSP publicó también los datos de carpetas de 

investigación abiertas en marzo, que revelaron que por el delito de violencia 

familiar se iniciaron 20 mil 232 averiguaciones, un 14% más que en febrero. Y por 

el delito de violencia de género fueron 295, que es 8% más que un mes antes y 

45% más que el promedio mensual de 2019.  

 

En marzo de 2020 se registraron mil 017 en todo el país, cuando en años previos 

nunca había pasado de 750. Esta cantidad implica 33 llamadas al día, un aumento 

de 29% respecto a febrero, pero está 63% por encima del promedio mensual 

registrado durante 2019. En cuanto a violaciones, el incremento es de 22% en 

marzo, al registrarse 395 solicitudes de auxilio, es decir, 13 al día. Y en abuso 

sexual, catalogado así cuando solo hay tocamientos, subieron 17% y se 

registraron 545 llamadas durante el mes, 18 al día. 
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Violencia en los últimos 3 años 

 

Gráfico 10. Registro de defunciones de mujeres por homicidio, 

INEGI  

 

Fuente: CNDH con base en los registros de Defunciones por 

Homicidio de INEGI, disponible en 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/morta

lidad/defuncioneshom.asp?s=est# Fecha de consulta: 12 de 

noviembre de 2019  

  

3,752 

3,430 

2,813 

2,383 

2018 

2017 

2016 

2015 

En promedio 6.5 mujeres asesinadas al día 

En promedio 7.7 mujeres asesinadas al día 

En promedio  mujeres asesinadas al día 9.4 

En   promedio   10   mujeres   asesinadas   al   d í a   
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Seguridad Pública  

  

Fuente: CNDH con base en los registros del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en 

https://drive.google.com/file/d/1n-

fC8tMPcIxCuaCMEFoPoO9LnVzFCKu8/view Fecha de consulta: 4 

de noviembre de 2019.  

Sobre los delitos de violación simple registrados en los años de referencia, se 

presenta la siguiente información: 
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Gráfico 11. Presuntos delitos de abuso sexual, registrados por 

entidad federativa en 2015 a septiembre de 2019  

  

Sobre los delitos de violación simple registrados en los años de 

referencia, se presenta la siguiente información:  
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Gráfico 12. Presuntos delitos de violación simple, registrados por 

entidad federativa en  

2015 a septiembre de 2019  

Con base en las cifras expuestas, es posible identificar que dieciséis 

entidades federativas presentan un incremento en los datos sobre 

presuntos delitos de violación simple entre 2015 y 2019, apuntando 

nuevamente que en 2019 solo se consideran los primeros nueve 

meses del año. Al respecto, el estado de Oaxaca es el que presenta 

una diferencia mayor, siendo ésta de 251 casos más, registrados de 

enero a septiembre de 2019, en comparación con el 2015, seguido por 

el Estado de México que presenta una diferencia entre enero a 

septiembre de 2019 y el año 2015, de 246 casos.   

Adicionalmente, con base en la información del Secretariado Ejecutivo 

en relación con los registros de presuntos delitos de violación 

equiparada, veintiún estados de la república reflejan un incremento en 

el número de registros de violación equiparada de 2015 a septiembre 
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de 2019, de entre estos el que presenta una mayor diferencia es la 

Ciudad de México con 141 registros más de enero a septiembre de 

2019 en comparación con el año 2015, seguido por Campeche y 

Puebla que presentan 139 casos más en 2019 que, en 2015, 

respectivamente. Finalmente, es posible percatarse que en tres 

entidades federativas no se tienen registros de violación equiparada 

tanto en 2015, como en 2019 (Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala).  

Gráfico 13. Presuntos delitos de violación equiparada, registrados 

por entidad federativa en 2015 a septiembre de 2019  

 

  

  

2.1.1 Violencia feminicida contra niñas y adolescentes 

  

Por lo que respecta a la situación de violencia feminicida contra niñas 

y adolescentes, dentro de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en 2016, se 

consultó a las mujeres encuestadas de 15 años y más sobre la 

situación de violencia que experimentaron durante su infancia.  

Los resultados preocupan a esta Comisión Nacional. El 38.2% de las 

mujeres encuestadas contestaron que experimentaron al menos un 
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incidente de violencia en su vida antes de los 15 años. Esto es, casi 4 

de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México experimentaron 

violencia en su infancia.  

  

  

  

Gráfico 14. Porcentaje de mujeres mayores de 15 años que 

señalaron haber vivido al  

menos un incidente de violencia antes de los 15 años a nivel 

nacional  

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH).  

 

Tabulados básicos XI. Familia de origen. Disponible en:  

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabul

ados Fecha de consulta: 29 de octubre de 2019.  

  

57.8 

38.2 

4.0 

Sin incidentes de violencia Con incidentes de violencia No recuerda 
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Asimismo, respecto de los tipos de violencia experimentados, del total 

de las mujeres encuestadas a nivel nacional, 32.1% indicaron haber 

experimentado algún incidente de violencia física, siendo ésta la más 

frecuente. El 18% de las mujeres indicaron haber experimentado al 

menos un incidente de violencia emocional; y 9.4% señalaron que 

experimentaron al menos un incidente de violencia sexual antes de 

cumplir los 15 años. Este dato es particularmente inquietante, ya que 

casi una de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México, vivieron 

un incidente de violencia sexual antes de los 15 años, lo cual deja de 

manifiesto la naturalización de la violencia en contra de las mujeres en 

la sociedad, lo cual reviste de singular gravedad cuando esta es 

ejercida en la infancia, al ser una etapa fundamental para el desarrollo 

de las personas.  

    

 

Un elemento que se añade a la problemática de la violencia y sobre todo como 

un detonador, es cuando se aprendió la Violencia como parte del estilo de 

comunicación, se trasfiere generacionalmente y se fortalece continuamente en la 

convivencia diaria, puesto que el lenguaje usado va aumentado de grado de 

violencia y disminuyendo el respeto a hacia el inter locutor. 

 

La comunicación agresiva es un estilo de comunicación que implica el uso de un 

lenguaje verbal y no verbal combativo y poco amable, gestos exaltados y la 

manipulación para obtener beneficios personales y dominación. 

 

Consiste en una forma de expresión de la violencia, la cual se manifiesta a través 

tanto del lenguaje verbal como del lenguaje paraverbal de la persona. Es el 

extremo opuesto de la comunicación pasiva y también se diferencia del estilo 

asertivo, siendo este último el más común. 

 

Comunicación agresiva, adoptar este tipo de comunicación suele producir un 

intercambio de información unidireccional. Es decir, el sujeto que se comunica de 

forma agresiva simplemente presta atención hacía sus propias expresiones, 

resultando irrelevante el feedback proporcionado por el interlocutor. 
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Cuando diferentes participantes del proceso comunicativo utilizan la comunicación 

agresiva, el intercambio de información tiende a basarse en reproches e ideas 

preestablecidas de forma individual. 

 

Así pues, la comunicación agresiva no suele lograr los objetivos que plantean los 

procesos comunicativos, ya que no existe intercambio bidireccional en su 

actividad. Por el contrario, este estilo de comunicación suele emplearse para 

transmitir autoridad, exigencia o superioridad sobre el otro. 

 

En este proceso de aprendizaje de la violencia de género como estilo de vida, se 
debe considerar a la educación o formación religiosa, lo que nos permite 
entender que también la violencia de genero es parte de las creencias  de fe de 
las personas, en el que se va predisponiendo a los individuos a la aceptación de 
rangos sexuales de autoridad y sumisión de la mujer ante el patriarcado por el 
simple hecho de creer o pertenecer a una religión, secta o congregación, y que 
esta fe forma parte de la base conductual de muchos grupos o capas sociales en 
las que la formación de fe se sobrepone a la formación académica laica. 
 
En estricto análisis comparativo y respetando en el mas amplio sentido la 
libertad de creencia que nuestra constitución consagra como uno de los 
derechos mas importantes y solo como un mero enfoque analítico para mostrar 
como pueden influir los temas de fe en la conducta de los individuos en la 
sociedad, la familia y en su conducta personal, y en especial la forma de 
catalogar a las mujeres y que esto se ve reflejado en la vida cotidiana como una 
forma natural permitida por los dogmas, analizamos el contenido más 
representativo de los libros base de las religiones mas profesadas, pero que 
marcan grandes diferencias entre hombres y mujeres lo que desde un enfoque 
formativo es de considerar inicia la aceptación de las diferencias jerárquicas y de 
sometimiento.  
 

 

La biblia es un compendio de relatos, enseñanzas y metáforas que pretenden 
fungir como una guía para la vida de los cristianos, los cuales alientan entre los 
suyos valores de unión, amor, amistad y compasión; sin embargo, resulta 
paradójico que el libro sobre el que basan su fe contenga pasajes que toquen 
temas tan delicados como el machismo, el maltrato a las mujeres, la esclavitud y 
el genocidio.  
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MACHISMO  
 
En el Libro de Timoteo, perteneciente al Nuevo Testamento, se manifiesta que la 
mujer debe estar sometida al hombre y no sentirse orgullosa de su cuerpo ni de 
su sensualidad, por ello es que señala que ningún adorno debe embellecer su 
figura. Le invita a ser sumisa, a no expresar su opinión y mantenerse en silencio 
permanente, a pesar de que pueda sufrir abusos de su marido o pareja. 
 
Timoteo 2:9 a 13 
 
 
10 si no con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 

11 la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

12 porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, 
sino estar en silencio. 

13 porque Adán fue formado primero, después Eva; 

 
 
La relación entre cristianismo y violencia es objeto de controversia porque en 
teoría el cristianismo aboga por la paz, el amor y la compasión mientras se 
percibe como una religión violenta. La paz, la compasión y el perdón de los 
errores de los demás son elementos clave de las enseñanzas cristianas. En 
cualquier caso, cristianos han luchado desde los días de los padres de la iglesia 
con la cuestión de cuando está justificado el uso de la fuerza.  
 

Autores como Mark Juergens meyer argumentan la contradicción que a pesar de 

sus principios centrales de "amor y paz", el cristianismo (como la mayoría de las 

tradiciones), siempre ha tenido un lado violento. La sangrienta historia de la 

tradición ha proporcionado imágenes tan inquietantes como las proporcionados 

por el islam o el sijismo, y los conflictos violentos se retratan en la Biblia. 

 

 

Violencia en el judaísmo 

 

Burggraeve y Vervenne describen al Antiguo Testamento como un texto sin 

violencia y evidencia de tanto una sociedad como un dios violento. Escriben "en 

DocuSign Envelope ID: 2FBDAA13-8038-45BB-82AB-411FDD651F9A



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

13 

 

numerosos textos del Antiguo Testamento el poder y la gloria del dios de Israel se 

describe con el lenguaje de la violencia". Aseguran que más de mil pasajes hacen 

referencia a un Yahvé que actúa violentamente o apoya la violencia de los 

humanos y más de cien hablan de los deseos divinos de matar seres humanos. 

 

 

Algunos estudiosos como Deborah Weissman piensan que "el judaísmo por 

norma no es pacifista" y que "la violencia está condonada al servicio de la 

autodefensa" J. Patout Burns afirma que, mientras el judaísmo condona el uso de 

la violencia a ciertos casos, la tradición judía plantea claramente el principio de 

minimización de la violencia. Este principio puede verse en "cualquier ley judía 

permite violencia para evitar el mal, mandando la menor cantidad de violencia para 

conseguirlo" 

 

 

Violencia en el islam 

 

El islam ha sido asociado con la violencia en una gran variedad de contextos, entre 

ellos la guerra santa o yihad contra los que se considera enemigos del islam, la 

violencia contra la mujer (talibán), las referencias a la violencia en el Corán y actos 

de terrorismo motivado o justificado por el islam. Los musulmanes, incluyendo 

clérigos y líderes han utilizado y en muchos casos tergiversado ideas, textos, 

temas y conceptos islámicos para justificar violencia, tanto contra no musulmanes 

como entre ramas de la misma religión 

 

Al abordar el tema de la mujer en el sistema islámico, la investigación puede 
referirse a dos cosas distintas: a lo que el sistema islámico establece sobre la 
mujer, y a la situación de las mujeres en los países islámicos a lo largo de la 
historia o en la actualidad, cierto es que se contradice frontalmente la textualidad 
de los suras del Corán, la historia y la realidad sociopolítica de los países de 
mayoría musulmana o practicantes del islam. 

 
 
Desigualdad e inferioridad de la condición femenina 

 
El Corán y la ley muslímica establecen desigualdad entre los sexos y la 
inferioridad de la mujer en el plano natural, sexual, social, económico, jurídico, 
teológico… El Corán instaura y consagra la supremacía masculina y la 
inferioridad femenina, es decir, la discriminación negativa de las mujeres. Se 
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concibe como desigualdad ontológica y legal, con un fundamento últimamente 
teológico. De alguna manera, a las mujeres se les aplica un esquema de la 
dominación análogo al establecido sobre los no musulmanes, son como tierra de 
la que toma posesión el macho. La relación sexual se presenta siempre 
unilateralmente, desde el lado del varón. 

 
 
Los suras del Corán presentan una visión de la mujer caracterizada por una 
marcada tendencia misógina, al tiempo que instaura un sistema de supremacía 
masculina.  

 
 Suras  
 
87/2,228 "Sin embargo, los hombres están un grado por encima de ellas". 

92/4,34 "Los hombres se elevan por encima de las mujeres". 

 
 
Estudios sobre el tema: 

- Ghassan Ascha, Du statut inferieur de la femme en islam (París, L'Harmattan, 
1999). 

- Ibn Warraq, Por qué no soy musulmán. Capítulo "Las mujeres y el islamismo" 
(Barcelona, Planeta, 2003: 265-317). 

- Anne-Marie Delcambre, Las prohibiciones del islam (Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2006: 35-38). 

 
 
 
Conclusión 

 
La precedente exposición se basa fundamentalmente en el texto del Corán, sin 
mencionar los relatos atribuidos a Mahoma, ni las exégesis, ni las escuelas de 
jurisprudencia, donde las prescripciones que determinan la desigualdad y la 
inferioridad de la mujer son apabullantes. 

 
 

Violencia contra la mujer en las religiones 

 

En la historia de la violencia contra la mujer, la religión ha tenido un papel 

importante al ser usada para apoyar la justificación moral del modelo patriarcal: 

«Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es 
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cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo», 

pero en la Primera epístola a los corintios, Pablo afirma que «El marido pague a 

su esposa la debida benevolencia; y asimismo la esposa a  su marido». Otro texto 

de Pablo que se ha usado contra la mujer es el que afirma que «La mujer no tiene 

autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido...» aunque justo después se lee 

que «...asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la 

mujer». 

 

 
DIFERENTES ÁMBITOS EN EL QUE SE DA EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Y ACEPTACIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 
 
 
 

COMUNIDAD FAMILIA RELIGIÓN ESTEREOTIPOS LABORAL 

 
Desigualdad, 
discriminación, 
violencia, 
acoso sexual, 
violencia verval 

 
Violencia 
psicológica, 
física, 
económica, 
verbal, 
sexual.  
 
 

 
patriarcado, 
fanatismo, 
dogmas 

 
telenovelas, 
películas, 
artistas, mujer 
como artículos 
sexuales, series 
de televisión 

 
Discriminación 
menos pago 
de salarios, 
servicios, 
horarios, 
acoso laboral  

 
 
 
ARGUMENTOS 
 
Con base en lo antes expuesto, es necesario considerar que la violencia de 
genero tiene origen multifactorial que va desde la trasmisión de valores 
familiares, de grupo social, culturales, religiosos, no importando el nivel 
socioeconómico, ya que esta se presenta tanto en países tercermundistas como 
en los denominados del primer mundo. 
 
Es también muy importante considerar que la comunicación asociada a la 
violencia forma una parte importante como detonador de la violencia intrafamiliar 
y de género, muchas veces se presenta como algo común y natural, progresivo 
en los medios masivos de comunicación y se adopta socialmente como algo 
común o de moda .  
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La formación religiosa tiene también una gran influencia en este problema  
pues las tres religiones más representativas en el mundo tienen como 
fundamento que la mujer fue hecha para beneficio, esclavitud y goce del 
hombre, sin siquiera considerar la equidad entre ambos sexos ni si quiera para el 
castigo como lo hemos visto. 
 
Si tomamos en cuenta la influencia que ha tenido la religión trasmitiendo 
conceptos sobre la discriminación hacia las mujeres generacionalmente en 
nuestra sociedad, como una parte fundamental de la formación social, familiar y 
comunitaria en todos los grupos sociales, esto predispone a las personas a la 
aceptación de la sumisión, violencia y ausencia de equidad.  
 
 
Como resultado de lo antes expuesto es importante considerar que la violencia 
de género es un proceso de formación y educación que se ha trasmitido de 
manera generacional en la educación formal, no formal y religiosa y se justifica y 
manifiesta, en muchas actividades y comportamiento en la vida diaria, como se 
mencionó antes en la comunicación, la cultura de los pueblos la religión y en los 
valores familiares. 
 
Ninguna campaña, programa o incremento de penas tendrá éxito en el combate 
a la violencia de genero si no se atiende el problema de fondo, porque en todo 
sentido se está tratando de disuadir que no se comentan los actos de violencia 
contra las personas, en individuos ya formados con criterios, modelos y 
estereotipos sobre la violencia ya establecidos y no estamos formando nuevas 
generaciones libres de prejuicios de género, como se dice “buscamos castigar al 
adulto y no formar al niño”. 
 
En este contexto es importante establecer una estrategia clara a corto, mediano 
y largo plazo para romper con este paradigma, si bien la violencia se aprende a 
través de modelos formativos formales e informales, debemos atender este 
problema desde un modelo educativo formal que sea capaz de diferenciar entre 
la violencia teológica contra las mujeres y el comportamiento dentro de la 
sociedad en un estado de derecho, equidad e   igualdad desde un modelo 
pedagógico que siente los cimientos de la igualdad, respeto a las diferencia y 
entres las personas 
 
Es importante incorpora en los programas de estudio de la ciudad de México, 
una materia que simiente con claridad los principios fundamentales de la 
equidad, igualdad y respeto a las diferencias desde los primeros grados de la 
educación básica, solo así lograremos un cambio generacional que entienda el 
valor de las diferencias, la igualdad en derechos y los principios de equidad de 
género de acuerdo a las condiciones de cada individuo      
 

DocuSign Envelope ID: 2FBDAA13-8038-45BB-82AB-411FDD651F9A



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

17 

 

 

Por lo que se propone la modificación de la ley de educación del Distrito Federal, 

para que en los programas de estudio se incorpore la materia de “EQUIDAD, 

IGUALDAD Y GENERO”, que tendrá como objetivo que los alumnos aprendan a 

diferenciar, comprender y respetar los derechos de las personas por igual, las 

consecuencias de la violencia de género, la competencia igualitaria entre las 

personas, y las diferencias biológicas, anatómicas y transgénero.  

Esto tiene como objetivo romper los paradigmas, dogmas y estereotipos sobre las 

diferencias entre hombres y mujeres, que se trasmiten generacionalmente a 

través de diferentes modelos conductuales, filosóficos, de fe o culturales, para que 

a través de la formación académica el alumno reconozca las diferencias entre las 

personas, las normas cívicas y la responsabilidad jurídica como consecuencia de 

cometer actos de violencia contra las mujeres y personas de diferentes géneros. 

 

Por lo antes expuesto se propone la modificación de la ley de educación del 
distrito federal en el capitulo I articulo 8, Articulo 10 numeral 1, Capitulo II articulo 
13 numeral XL 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL  

 

CAPITULO I  

 

ARTICULO 8 

 

Artículo 8º. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal será laica y, 

por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercero constitucional, en los resultados del progreso 

científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; asimismo fomentará la práctica de 

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

 

ARTICULO 10  
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Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará 

en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. I. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano con criterios 

de equidad, científicos, laicos, democráticos y de justicia social. 

 

CAPITULO II 

ARTICULO 13 

XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

 

PROPUESTA 

CAPITULO I 

ARTICULO 8 

 

Artículo 8º. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal será laica y, 

por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercero constitucional, en los resultados del progreso 

científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; fomentará la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el Deporte, asimismo se FOMENTAR LA 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA  IMPARTIENDO LA MATERIA DE 

GENERO, IGUALDAD Y EQUIDAD. 

 

ARTICULO 10  

 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará 

en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 
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I. I. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano con 

criterios, científicos, laicos, democráticos de justicia social, EQUIDAD, 

IGUALDAD Y GENERO 

 

 

CAPÍTULO II DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 

ARTICULO 13 

 

XL ELABORAR EL CONTENIDO DE LA MATERIA EQUIDAD, IGUALDAD Y 

GENERO PARA SU APLICACIÓN EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

SE RECORRE 

XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

 

 

DICE DEBE DECIR 

CAPITULO I  

ARTICULO 8 

 

Artículo 8º. La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal será 

laica y, por tanto, se mantendrá ajena 

a cualquier doctrina religiosa; se 

basará, como lo establece el artículo 

tercero constitucional, en los 

resultados del progreso científico y 

tecnológico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios; asimismo fomentará la 

práctica de actividades relacionadas 

con la Educación Física y el Deporte. 

CAPITULO I 

ARTICULO 8 

 

Artículo 8º. La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal será 

laica y, por tanto, se mantendrá ajena 

a cualquier doctrina religiosa; se 

basará, como lo establece el artículo 

tercero constitucional, en los 

resultados del progreso científico y 

tecnológico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios; fomentará la práctica de 

actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte, 

asimismo se FOMENTARA LA 
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ARTICULO 10  

 

Artículo 10. La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá 

los siguientes objetivos: 

 

I. I. Desarrollar 

armónicamente las 

facultades del ser humano 

con criterios de equidad, 

científicos, laicos, 

democráticos y de justicia 

social. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

ARTICULO 13 

 

XL. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia 

educativa. 

 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA  

IMPARTIENDO LA MATERIA DE 

GENERO, IGUALDAD Y EQUIDAD. 

 

ARTICULO 10  

 

Artículo 10. La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá 

los siguientes objetivos: 

 

I. I. Desarrollar 

armónicamente las 

facultades del ser humano 

con criterios, científicos, 

laicos, democráticos de 

justicia social, EQUIDAD, 

IGUALDAD Y GENERO 

 

 

CAPÍTULO II DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 

 

CAPITULO II 

ARTICULO 13 

 

XL ELABORAR EL CONTENIDO DE 

LA MATERIA EQUIDAD, IGUALDAD 

Y GENERO PARA SU APLICACIÓN 
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 EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS 

DEL DISTRITO FEDERAL 

SE RECORRE 

XLI. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto someto la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que por el que se modifica el CAPITULO I ARTICULO 8, ARTICULO 10 

NUMERAL, CAPITULO II ARTICULO13 NUMERAL XL Y SE RECORRE XLI. 

 
 
 
 

FUNDAMENT O LEGAL 
 
 

La constitución política de los estados unidos mexicanos, en el artículo 3 tercero 

establece el derecho a la educación, basado en el respeto a la dignidad de las 

personas, con un enfoque a los derechos humanos y de igualdad sustantiva.  

 

De igual manera la constitución de la ciudad de México reconoce el derecho a la 

educación de todas las personas, reconociendo que no deben ser limitaciones 

para el cumplimiento de estos las diferencias de genere, discapacidad, credo, 

lingüísticas, económicas. Etc. 

 

En la interpretación se entiende que para cumplir con el espirito de constitucional, 

es necesario, realizar las modificaciones necesarias a las leyes para dotar a la 

comunidad escolar los elementos necesarios para alcanzar el respeto a los 

derechos humanos, la igualdad, equidad y el reconocimiento, respeto y valores de 

DocuSign Envelope ID: 2FBDAA13-8038-45BB-82AB-411FDD651F9A



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

22 

 

género, terminando a través de la formación educativa los paradigmas, 

“culturales”, tradicionales o de fe, que fomentan la desigualdad y violencia    

 

 
DECRETO 

 
Único. - proyecto de decreto por el que se modifica La ley de Educación del 
Distrito Federal, Capítulo I artículo 8, Articulo 10 numeral 1, Capitulo II articulo 13 
numeral XL 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero: publíquese en la gaceta oficial de la ciudad de México y en el diario oficial 

de la federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la gaceta oficial de la ciudad de México. 

 

 

Dado en el recinto de donceles el día 10 de septiembre 2020 
 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra E. Vaca Cortés 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 499, FRACCIÓN XVIII, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE 
INTERESES Y FISCAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El avance tecnológico nos ha permitido hacer nuestras actividades y nuestra vida 
en general más eficiente. Hoy en día podemos comunicarnos a través de 
dispositivos móviles; hacer videollamadas y videoconferencias; enviar correos, 
documentos, archivos; de manera fácil y rápida. 
 
Por ello, es indispensable que nos adaptemos y usemos todas estas novedades 
tecnológicas. Específicamente, el sector público utiliza la tecnología para diversos 
fines tales como hacer eficiente el trabajo en oficinas, brindar servicios y atención 
en línea, publicitar información relevante, que cada dependencia cuente con su 
propio sitio de internet, tener un acercamiento mayor con los ciudadanos, etc. 
 
El Congreso de la Ciudad de México cuenta con una página de internet en donde 
se da a conocer a la población información relevante: los perfiles de los Diputados, 
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la Gaceta Parlamentaria, el marco jurídico de la capital, las actividades de las 
Comisiones Ordinarias, seguimiento a las sesiones en vivo, iniciativas y puntos de 
acuerdo, organización e información interna del Congreso, cuestiones de rendición 
de cuentas y transparencia, etc. 
 
Este último punto, el referente a rendición de cuentas y transparencia es un rubro 
muy importante para dar publicidad de las actividades de los legisladores y del 
Congreso en general, y una de las obligaciones de los legisladores y los servidores 
públicos del Congreso capitalino consiste en presentar su declaración patrimonial,  
de intereses y fiscal a través de la Contraloría. 
 
Sin embargo, en la práctica el personal del Congreso presenta su declaración 
patrimonial de manera física y no haciendo uso de la tecnología lo cual no es 
funcional hoy en día dado los grandes avances tecnológicos que existen. 
 
Por ello, al igual que lo hacen los funcionarios  del Poder Ejecutivo local a través de 
la página de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
considero importante que las y los servidores públicos del Congreso podamos 
presentar nuestra declaración patrimonial, de intereses y fiscal,  por internet, con 
ello facilitamos el cumplimiento de esta obligación que por ley debemos cumplir. 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La corrupción en nuestro país es un problema que no se ha podido erradicar y de 
hecho, en los últimos años ha aumentado, pero no es un fenómeno que únicamente 
subsiste en el sector público, sino que también se encuentra arraigando en el 
privado. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que de acuerdo con Transparencia Mexicana y 
Transparencia Internacional respecto al Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), instrumento que registra la opinión de analistas, empresarias, empresarios y 
académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países, 
señala al respecto sobre el índice de 2019 que: 
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Al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una 
caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional. México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en 
este instrumento internacional, lo que representa una diferencia de un punto 
respecto al 2018. 
 
Con esta calificación, México se ubica en la posición 130 de 180 países 
evaluados por Transparencia Internacional, mejorando 8 posiciones respecto 
a 2018, para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y 
Togo.1 

  
Asimismo, dicho estudio señala lo siguiente: 

Respecto al continente americano, México se encuentra por debajo de Brasil 
(35 puntos), El Salvador (34 puntos) y Bolivia (31 puntos), y por encima de 
República Dominicana (28 puntos), Paraguay (28 puntos), Guatemala (26 
puntos) y Honduras (26 puntos). En las mejores posiciones de la tabla a nivel 
regional se encuentran Canadá (77 puntos), Uruguay (71 puntos) y Estados 
Unidos (69 puntos). Al final de la tabla se encuentran Nicaragua (22 puntos), 
Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos). 

 
Es notable que en la presente administración, se estén realizando esfuerzos para 
abatir la corrupción, promoviendo la transparencia en el ejercicio del quehacer 
público y con base en al principio de austeridad republicana como bandera del 
actual gobierno, a efecto de que la función gubernamental y de los poderes 
legislativo y judicial en el ejercicio de su encargo se conduzcan con honestidad y 
transparencia, ante el escrutinio de la ciudadanía. 
 
Por cuanto hace al Poder Legislativo, tanto el Congreso de la Unión como las 
legislaturas locales son sujetos obligados a transparentar sus actividades y sus 
recursos, documentando todas sus actividades, bajo el principio constitucional de 
máxima publicidad. 
 
Sin embargo, no es únicamente la Carta Magna que regula el actuar en el servicio 
público. 
 
En efecto, nuestro país forma parte de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, suscrita por el titular del Ejecutivo Federal el 29 de marzo de 1996 y 

                                            
1 https://www.tm.org.mx/ipc2019/ 
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ratificada por el Senado el 27 de mayo de 1997, cuyos propósitos contenidos en el 
artículo II dispone lo siguiente: 
 

Artículo II 
Propósitos 

 
Los propósitos de la presente Convención son:  
 
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de 
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
corrupción; y  
 
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de 
asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 
públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal 
ejercicio. 

 
Dicha Convención contiene normas orientadas a prevenir conflictos de intereses y 
asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las 
medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de 
los funcionarios públicos y en la gestión pública.  
 
Asimismo, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
108 en el que se señala respecto de las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado, establece lo siguiente: 
 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión 
o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
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responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones.  

 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá 
ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.  
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas 
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 
en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los 
integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 
como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.  
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 
servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos 
y la deuda pública. 
 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados 
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de 
intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine 
la ley.  

 
Respecto a las leyes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 
artículo 32 dispone lo siguiente: 
 

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las 
Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores 
Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán 
presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia.  
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En tanto que el artículo 33 señala los plazos y mecanismos de registro al sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal. 
 
De esta manera, los servidores públicos deberán proporcionar la información 
respecto de su situación patrimonial, como son los ingresos, bienes muebles e 
inmuebles, así como inversiones financieras.  
 
Respecto a la Ciudad de México, se cuenta con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, en cuyo artículo 1°  en el que se señala 
que el objeto de dicha Ley es la de establecer las responsabilidades administrativas 
de las Personas Servidoras Públicas, sus obligaciones, las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 
procedimientos para su aplicación y en la que se establece la obligación de que la 
persona servidora pública está obligada a presentar declaración de situación 
patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley. 
 
Es importante mencionar que para los efectos de la declaración patrimonial, de 
intereses y fiscal, el numeral 26 de dicha Ley menciona lo siguiente: 
 

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México, administrará el sistema de evolución patrimonial, de declaración 
de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a través de 
la Plataforma Digital de la Ciudad de México que al efecto se establezca, de 
conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el 
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Para 
efectos de lo anterior, la Secretaría y los Órganos internos de control 
proporcionarán la información que solicite la Secretaría Ejecutiva, respecto 
de los sistemas o bases de datos que tengan implementados para la 
recepción de las declaraciones que se refiere el presente artículo. 

 
De acuerdo con lo señalado por el numeral 37, la información prevista en el sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de 
presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma Digital de la 
Ciudad de México 
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Lo anterior, resulta de vital importancia ya que mediante la citada plataforma se 
cuenta con registro confiable, que permita dar seguimiento y evaluación de la 
situación patrimonial de los servidores públicos. 
 
De acuerdo con la declaración a la que la persona servidora pública está obligada, 
tanto en la declaración inicial y de conclusión se deben declarar todo el patrimonio 
del servidor público, es decir, todos sus bienes inmuebles (casas, departamentos, 
terrenos, etc.) y muebles (vehículos, menaje de casa, joyas, etc) e inversiones 
(cuentas bancarias, seguro de separación, divisas, monedas, acciones, etc.), sin 
importar la fecha de adquisición o contrato, tanto de él como de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o de sus dependientes económicos, así como los 
ingresos percibidos, los adeudos y gravámenes, que tenga a la fecha en que se 
inicia o concluye el encargo. Respecto a la declaración de modificación, deberán 
declararse las compras y ventas de bienes muebles e inmuebles o sus 
ampliaciones, remodelaciones, etc, que se realicen en el año inmediato anterior al 
mes de mayo correspondiente; así como actualizar, los saldos de todas sus 
inversiones al 31 de diciembre de ese año. 
 
Es conveniente resaltar que en lo relativo al Congreso de la Ciudad de México y 
respecto a la declaración de los servidores públicos que lo integran, también 
cuentan con mecanismos para la transparencia de su patrimonio, de manera tal que 
el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla una Contraloría 
Interna cuyo titular tiene a su cargo, de conformidad al artículo 498, lo siguiente: 
 
Artículo 498. La persona titular tiene a su cargo practicar auditorías, revisiones, 
investigaciones y verificaciones, recibir quejas y denuncias y aplicar los 
procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas así 
como conocer de los recursos de revocación, de conformidad con la Constitución 
Local y la ley, este reglamento y la ley de la materia y, llevar a cabo los 
procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y 
proveedores conforme a la normatividad aplicable. 
 
Asimismo, respecto a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, establece en 
su artículo 499 fracción XVIII lo siguiente: 
 

Artículo 499. 
XVIII. Proporcionar asesoría a las y los servidores públicos del Congreso y 
coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, así 
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como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en 
términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y llevar la defensa jurídica de las 
resoluciones que emita, cuando sean impugnadas ante los Tribunales 
Federales competentes; 

 
Como lo hemos mencionado en el cuerpo de la presente iniciativa, con la  
publicación de las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos del 
Congreso de la Ciudad de México, se actúa con el ejemplo de transparencia y 
rendición de cuentas a que se refieren las disposiciones internacionales, 
constitucionales y legales a que hemos hecho referencia, además de que de ser un 
acto de congruencia por parte de quienes participamos en el proceso de creación 
de las leyes que rigen a nuestra Ciudad. 
 
Sin embargo, al realizar la revisión de la fracción antes transcrita,  es evidente que 
existe la obligación por parte de las y los servidores públicos del Congreso de la 
Ciudad de México, incluidos por supuesto las y los legisladores que lo conforman,  
de presentar la declaración correspondiente, sin embargo, resulta que nuestro 
Reglamento no se encuentra actualizado con los avances de la tecnología, habida 
cuenta que la fracción XVIII del artículo 499 de nuestro Reglamento señala que la 
Contraloría recibe en documento las declaraciones de situación patrimonial, así 
como vigila su registro y da seguimiento a la evolución patrimonial de las personas 
obligadas, es decir, que no contempla la posibilidad de presentarlas vía internet, sin 
que cuente con plataforma digital para la recepción de las declaraciones, de tal 
manera que las y los servidores públicos del Congreso tienen que conseguir el 
formato de declaración correspondiente con la pérdida de tiempo y afectación al 
medio ambiente por el uso de papel. 
 
En este sentido vale la pena mencionar que a medida que la humanidad progresa, 
la tecnología lo hace tomado de su mano. De hecho sería difícil explicar la evolución 
del ser humano sin el uso de la tecnología. 
 
Los avances tecnológicos no atañen únicamente a los aspectos relacionados con la 
informática o con internet, sino que contribuyen a facilitar la vida diaria y respecto a 
las actividades en el servicio público, a facilitar el servicio al que estamos obligados, 
de tal forma que es imperante que en el caso que nos ocupa, se establezca una 
plataforma digital para el efecto de que las declaraciones de las y los servidores 
públicos presenten por vía internet. 
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Debido a lo anterior, se considera necesaria una adición al artículo 499 en su 
fracción XVIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a efecto que 
la declaración patrimonial  de intereses y fiscal de las y los servidores públicos del 
Congreso de la Ciudad de México, sean presentadas mediante una plataforma 
creada especialmente, para tal efecto y que permitirá llevar un mejor control. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 499, FRACCIÓN XVIII, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reforma el artículo 499, fracción XVIII, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México 
 
 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
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ÚNICO: Se reforma el artículo 499, fracción XVIII, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 499. … 
 
… 
 
… 
 
 Además tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. a XVII…  
 
XVIII. Proporcionar asesoría a las y los servidores públicos del Congreso y coordinar 
la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, 
para lo cual, establecerá una plataforma que permita efectuarlas de manera 
remota, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en 
términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y llevar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, 
cuando sean impugnadas ante los Tribunales Federales competentes; 
 
XIX. a XXVII. … 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 499. Tendrá a su cargo la Auditoría 
interna del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
del Congreso, incluyendo recursos asignados a 
los Grupos Parlamentarios, los que deberán 
presentar un informe semestral a la Contraloría 
con la debida justificación del uso y destino de los 
recursos que el Congreso les otorgue. La 
Contraloría auditará a los Grupos Parlamentarios 
respecto del ejercicio de los recursos que les 
sean asignados por el Congreso, y para la mejor 
distribución y desarrollo del trabajo podrá 
auxiliarse de Subcontralores de Auditoría; 
Control y Evaluación; y de Legalidad y 
Responsabilidades; así como de las y los 
servidores públicos subalternos establecidos en 

Artículo 499. … 
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la estructura que apruebe la Junta y/o el Comité 
de Administración, en el Manual de Organización 
y Procedimientos. 
 
La Contraloría Interna presentará al Pleno, por 
conducto de la Junta, un informe semestral sobre 
el ejercicio del presupuesto de egresos del 
Congreso. 
 
Las resoluciones del Contralor se darán a 
conocer previamente a la Junta. 
 
Además tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. a XVII…  
 
XVIII. Proporcionar asesoría a las y los 
servidores públicos del Congreso y coordinar la 
recepción de sus declaraciones de situación 
patrimonial, así como vigilar su registro y dar 
seguimiento a la evolución patrimonial, en 
términos de lo previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y llevar la defensa jurídica 
de las resoluciones que emita, cuando sean 
impugnadas ante los Tribunales Federales 
competentes; 
 
 
 
 
 
 
 
XIX. a XXVII. … 
 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 Además tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. a XVII…  
 
XVIII. Proporcionar asesoría a las y los 
servidores públicos del Congreso y coordinar la 
recepción de sus declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y fiscal, para lo cual, 
establecerá una plataforma que permita 
efectuarlas de manera remota, así como vigilar 
su registro y dar seguimiento a la evolución 
patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos y llevar la defensa 
jurídica de las resoluciones que emita, cuando 
sean impugnadas ante los Tribunales Federales 
competentes; 
 
XIX. a XXVII. … 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre del dos mil 
veinte. 

 
 
 
 
 

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, integrante de la Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en la fracción 

III de Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) del Artículo 29 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 

este órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXVI Y XXVII DEL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con 

lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXVI y 

XXVII del Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA:  

Fortalecer y actualizar el cumplimiento de la obligación denominada 3 de 3 dentro 

de las atribuciones establecidas para la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin duda, una de las propuestas más importantes y ambiciosas en lo que fue la 

construcción de todo el entramado jurídico que dio pie al nacimiento del Sistema 

Nacional Anticorrupción y sus similares locales lo representa la denominada Ley 3 

de 3, que fue una iniciativa impulsada por distintas organizaciones de la sociedad 

civil con el objetivo de exigir a todos los servidores públicos y representantes a 

cargos de elección la publicación voluntaria de su declaración patrimonial, 

declaración de intereses y el comprobante de su declaración fiscal.  

 

Los escándalos vinculados con casos de corrupción y la participación indistinta de 

diversos funcionarios, legisladores, dirigentes partidistas y personajes públicos en 

actos irregulares, generó todo un movimiento y clamor general para exigir la 

transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos, su manejo y 

destino en todos los niveles del quehacer gubernamental. La cruzada contra la 

corrupción y la impunidad propició un consenso amplio y una gran expectativa en 

la búsqueda de mecanismos y estrategias que no dejarán ningún resquicio a la 

opacidad y el desvió de los recursos públicos.   

 

Previamente al proceso electoral de 2015, tomo auge la exigencia de que todas y 

todos aquellos aspirantes y candidatos a un cargo de elección popular o de 

gobierno, deberían presentar sus tres declaraciones además de asumir un 

compromiso por una legislación y acciones concretas en materia de corrupción. La 

obligación no se generalizó, pero represento un primer paso para la construcción 

de un marco legal que estableciera este requisito dentro de los poderes públicos.  

 

Las resistencias y obstáculos se dieron desde distintos campos, pero finalmente el 

27 de mayo de 2015 se promulgó el decreto por el que se reforman, adicionan y 
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derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos en materia de combate a la corrupción.  

Esta reforma sentó las bases para lo que fue la construcción del Sistema Nacional 

Anticorrupción con la emisión, reforma y abrogación de diversos ordenamientos 

jurídicos que conformaron las leyes secundarias del SNA y que fueron publicadas 

el 18 de julio de 2016. Los siete ordenamientos que constituyeron el eje del nuevo 

sistema fueron:  
 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (NUEVA)  

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. (NUEVA)  

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (NUEVA)  

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (NUEVA)  

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (REFORMADA)  

• Código Penal Federal. (REFORMADO)  

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (REFORMADA) 

 

En cada una de las entidades federativas del país, se replicó el sistema nacional 

armonizando y homologando sus leyes correspondientes. Es en la nueva Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, donde queda establecida la 

disposición de que todos los servidores públicos estarán obligados a presentar las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir 

verdad y asimismo presentar su declaración fiscal anual.  

 

En el caso particular de la Ciudad de México, la Reforma Política que dio paso a la 

creación de la capital como entidad federativa autónoma y que derivo 

posteriormente en la promulgación de la Constitución Política Local, estableció en 

su artículo 63 las bases generales del Sistema Anticorrupción y es en el artículo 

64, sobre las responsabilidades administrativas, en su numeral 2 que se dispone 

lo siguiente:  
 

Toda persona servidora pública tendrá la obligación de presentar y comprobar de 

manera oportuna y veraz las declaraciones sobre su situación patrimonial, el 
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cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que 

serán publicitadas en los términos que determinen las leyes generales y locales 

respectivas bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de 

datos personales.  
 

La rendición de cuentas y el modelo de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos de todo el sector público, se constituyen como uno de rubros 

de mayor importancia para el combate y la erradicación de la corrupción. La Ley 

General y las leyes locales tienen un espíritu y una estructura similar buscando el 

objetivo de establecer los principios y obligaciones de los servidores públicos; 

definir las faltas administrativas y sus sanciones correspondientes; determinar los 

mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades, 

así como sentar las bases de la ética pública y la responsabilidad en el servicio 

público.  

 

Solo a través de una observancia puntual y rigurosa de estos ordenamientos, será 

posible eliminar los vicios, omisiones e injusticias generadas por la corrupción. No 

se puede aspirar a una verdadera transformación del Estado y de la función 

pública, si las normas se vuelven letra muerta y sus disposiciones caen los 

terrenos de la componenda y la arbitrariedad, o en el peor de los casos de una 

aplicación selectiva. La ruta del Sistema Nacional Anticorrupción y sus similares 

locales, no han avanzado ni se han desarrollado como se hubiese deseado. Con 

todo y la plena vigencia de la normatividad nacional y locales es evidente que hay 

un largo camino por recorrer.    

 

La corrupción sigue siendo un lastre a nivel nacional y local y su erradicación 

tendrá que platearse bajo una lucha sostenida e incansable. En nuestro entorno, 

de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG) 2019, se observa que la Ciudad de México tiene un porcentaje alto sobre 

la percepción que tienen los ciudadanos en la frecuencia de la corrupción. No 

DocuSign Envelope ID: 9C6539F5-F0FF-4CFF-8241-4A9042C07141DocuSign Envelope ID: AB554766-E5F1-49E2-83FF-392487D2F7F7



 

Dip. Leonor Gómez Otegui  

 

5 

obstante, que el índice descendió del 96.3% en 2017 al 90.0% en 2019, estos 

indicadores no son alentadores y, más, si consideramos que se ubican por encima 

del promedio nacional como se muestra en la siguiente tabla:   

 

Percepción sobre la frecuencia de corrupción1 

 

 

Entre el 2013 y hasta junio de 2018, de las sanciones graves aplicadas a 

servidores públicos federales, destacaron las de suspensión con un total de 

16,289 sanciones, le siguió la destitución con 2,301 sanciones y la de 

inhabilitación con 13,451. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019. INEGI 
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Sanciones Graves Aplicadas a Servidores Públicos2 

Año Suspensión Destitución Inhabilitación **Sanciones 

Económicas 

2013 3,247 467 2,038 1,621,178 

2014 3,728 422 3,093 1,590,369 

2015 2,603 403 2,543 1,882,688 

2016 2,760 394 2,304 2,059,286 

2017 2,957 441 2,700 2,767,055 

2018* 994 174 773     698,706 

TOTAL 16,289 2,301 13,451 10,619,282 

*cifras de enero a junio del 2018 

**miles de pesos a precios constantes. Las sanciones económicas aplicadas a los servidores públicos se aplican cuando se encuentra algún 

daño causado a la hacienda pública por algún funcionario (desvío de recursos públicos) y es cobrado a través de un crédito fiscal del Servicio 

de Administración Tributaria. 

 

De acuerdo con la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México las 

Personas Servidoras Públicas son “Los miembros de los organismos autónomos y, 

en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 

comisión de cualquier naturaleza ante estos; así como las personas que ejerzan 

actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución 

de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o 

reciban concesiones.3 

 

En la Ciudad de México, en el informe más reciente de la Secretaría de la 

Contraloría General (enero de 2019 - febrero de 2020) en las diferentes 

Dependencias, Entidades y Alcaldías se resolvió sancionar a 1,680 personas 

servidoras públicas y se aplicaron 2,052 sanciones.  

                                                           
2 Molina Héctor “Casi 50,000 sanciones a funcionarios” publicado el 6 de septiembre de 2018 consultado en 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Casi-50000-sanciones-a-funcionarios-20180906-0132.html 
3 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México consultado en 
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/recursosDeclaraciones/recursosDeclaraciones.php 
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Dentro de las conductas sancionadas por la Secretaría destaca el uso indebido de 

atribuciones y recursos, conflicto de intereses, el cohecho, así como el tráfico de 

influencias4. 

 

Área de la Secretaría Año Sancionados Sanciones 

Sectorial 2019 880 926 

2020 131 139 

Alcaldías  2019 504 774 

2020 128 160 

Responsabilidades 2019 25 34 

2020 12 19 

 TOTAL 1,680 2,052 

        Fuente: Datos de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

 

El mismo informe destaca que, del total de personas servidoras públicas a las que 

se les fincaron responsabilidades en la administración pasada se observó que “a 

197 se les impuso una sanción de entre 1 a 20 años de inhabilitación; 16 con 

menos de 1 año y hasta tres meses de inhabilitación; y mil 400 con sanciones por 

faltas a la normatividad”.5 

Número de Personas  

Servidoras Públicas 

Sanciones 

197 1 a 20 años de inhabilitación 

16 Menos de 1 año y hasta 3 meses 

1,400 Faltas a la normatividad 
              

            Fuente: Datos de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

Estos datos, nos indican que falta mucho para poder eliminar toda acto irregular o 

ilegal dentro de la función pública y, por ello, debemos ser insistentes en la 

                                                           
4 Quadratin “Van 2 mil 52 servidores públicos de CDMX sancionados por corrupción publicado el 11 de 
agosto de 2020 consultado en https://mexico.quadratin.com.mx/van-2-mil-52-servidores-publicos-de-cdmx-
sancionados-por-corrupcion/ 
5 Por diversas faltas, Contraloría de CDMX sanciona a 1,680 funcionarios 
https://www.laondaoaxaca.com.mx/2020/08/por-diversas-faltas-contraloria-de-cdmx-sanciona-a-1680-
funcionarios/ 
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continuidad de las políticas, estrategias y acciones encaminadas a combatir la 

corrupción. Una reciente nota periodística de Reporte Índigo apunta que, tres de 

los 16 alcaldes de la Ciudad de México han incumplido con la disposición de 

presentar su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 2020, estos 

casos aislados son un antecedente que no se puede tolerar y mucho menos que 

sea el patrón de comportamiento de otros servidores públicos.  

 

El artículo 33 de Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México, establece que la Secretaría y órganos de control interno podrán solicitar 

una copia de la declaración de impuesto sobre la renta del año que corresponda, 

si estos estuvieran obligados a presentarla. No obstante, esta disposición no 

puede eximir a los servidores públicos de presentar dicha declaración y cumplir 

con una obligación que es una columna fundamental del mecanismo 3 de 3.   

 

El propio portal electrónico de la Secretaría de la Contraloría General, en su 

apartado de versiones públicas correspondientes al año 2019, muestra que las 

declaraciones de información fiscal (32,463) son en términos numéricos similares 

a las declaraciones patrimoniales (33,691) y superiores a las declaraciones de 

intereses (28,371). En el caso del año 2018, las declaraciones fiscales (28.037) 

superan incluso a la patrimonial (26,518) y de intereses (25,658).     

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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Considerando que tenemos una normatividad precisa en lo que corresponde a las 

responsabilidades de los servidores públicos tanto del ámbito federal como local, 

es preciso actualizar y armonizar el marco jurídico de nuestra Ciudad para evitar 

cualquier resquicio que abone a la corrupción, la discrecionalidad o la omisión. Es 

por ello que debemos reforzar y robustecer las obligaciones en lo que se refiere a 

la presentación de sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal de los 

servidores públicos de la Ciudad de México.  

 

En sentido, se ha identificado un vacío en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México en lo que respecta a la 

obligatoriedad para la presentación de la declaración fiscal, particularmente, de los 

servidores públicos de la administración local y de las alcaldías. En su artículo 28 

fracción XXVII, la ley vigente sólo hace mención de que la Secretaría de la 

Contraloría General será responsable de recibir, llevar y normar el registro de las 

declaraciones patrimoniales y de intereses, que deban presentar las personas 

servidoras públicas.   

 

Al respecto, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Ciudad 

de México, es categórica al señalar, en su artículo 32 que: “Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta 

de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su 

respectivo Órgano Interno de Control, que determinen sus respectivas 

disposiciones generales, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, 

deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 

legislación de la materia”.   

 

 

Dada la relevancia de esta disposición, es que resulta necesario armonizar la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública no sólo con la Ley de 
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Responsabilidades local sino además con los principios que establece la 

Constitución de la Ciudad de México en su artículo 64, numeral 2. Con esta 

armonización y actualización se reforzará el espíritu y propósito de que todo 

servidor público deba cumplir con la obligación de entregar la constancia de 

presentación de declaración fiscal. 

 

La disposición sobre la presentación de la declaración fiscal como se establece en 

la Ley de Responsabilidades local, tiene sentido al considerar la atribución que 

tiene la Secretaría de la Contraloría en lo que concierne a la verificación y practica 

de investigaciones que resulten pertinentes, pero salvaguardando la vida privada y 

los datos personales de las personas declarantes.   

 

En el mismo tenor, es que se plantea en esta iniciativa la modificación del artículo 

28 en su fracción XXVI, para clarificar y precisar la disposición sobre la 

administración y resguardo del registro de las personas servidoras públicas 

sancionadas dentro de la administración pública de la Ciudad, se pretende que la 

Secretaría de la Contraloría organice, registre y publique la información sobre las 

sanciones administrativas impuestas en resolución firme. Garantizando con esto 

los derechos de las personas servidoras públicas que estén en una situación 

particular o en el desahogo de un procedimiento administrativo que aún no sea 

definitivo.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 64 

numeral 2, el mandato constitucional para la presentación de la declaración 

patrimonial, de intereses y fiscal de la siguiente manera:  

“Toda persona servidora pública tendrá la obligación de presentar y comprobar de 

manera oportuna y veraz las declaraciones sobre su situación patrimonial, el 
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cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que 

serán publicitadas en los términos que determinen las leyes generales y locales 

respectivas bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección 

de datos personales”. 

Que el Artículo 3, fracción IX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de la Ciudad de México, define a las personas declarantes que deberán 

de presentar su declaración 3 de 3.  

IX. Declarante: La persona servidora pública obligado a presentar declaración de 

situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; 

Que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Ciudad de 

México señala en su artículo 29 que la declaración patrimonial, de intereses y 

fiscal serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada 

o los datos personales:    

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales, de intereses, así como la constancia 

de declaración fiscal, serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda 

afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución y los 

ordenamientos legales aplicables. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a 

propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos 

respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos 

aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. 

Que la Secretaría de la Contraloría General y los órganos de control interno 

realizarán verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimonial, de intereses y 

de la constancia de declaración fiscal, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de 

Responsabilidades local.  

Artículo 30. La Secretaría y los Órganos internos de control, según sea el caso, 

deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que 

obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
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constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del 

patrimonio de las Personas Servidoras Públicas. De no existir ninguna anomalía 

expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En 

caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda. 

Que el artículo 32 de la Ley citada anteriormente, determina la obligación de las 

personas servidoras públicas de presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, así como su declaración 

fiscal anual.  

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras 

Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que 

determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en 

la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los 

términos que disponga la legislación de la materia. 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓNPÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓNPÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 28. A la Secretaría de la 
Contraloría General le corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
control interno, auditoría, evaluación 
gubernamental; así como prevenir, 
investigar, substanciar y sancionar las 
faltas administrativas en el ámbito de la 
Administración Pública de la Ciudad y de 
las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 
correspondientes.  
 
La Secretaría de la Contraloría General 
gozará de autonomía técnica y de gestión.  
 

Artículo 28. A la Secretaría de la 
Contraloría General le corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
control interno, auditoría, evaluación 
gubernamental; así como prevenir, 
investigar, substanciar y sancionar las 
faltas administrativas en el ámbito de la 
Administración Pública de la Ciudad y de 
las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 
correspondientes.  
 
La Secretaría de la Contraloría General 
gozará de autonomía técnica y de gestión.  
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Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
(…)  
 
XXV.  
 
XXVI. Llevar y normar el registro de las 
personas servidoras públicas sancionados 
de la Administración Pública de la Ciudad. 
También registrará la información sobre 
las sanciones administrativas que, en su 
caso, hayan sido impuestas; 
 
 
 
 
XXVII. Recibir, llevar y normar, 
observando los lineamientos que emita el 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México el registro de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses, que deban 
presentar las personas servidoras 
públicas, así como verificar su contenido 
mediante las investigaciones que resulten 
pertinentes de acuerdo con las 
disposiciones aplicables; 
 
 
 
 
 
XXVIII. … 
 
 

Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
(…)  
 
XXV. 
 
XXVI. Administrar, resguardar y normar 
el registro de las personas servidoras 
públicas sancionadas de la Administración 
Pública de la Ciudad, además de 
organizar, registrar y publicar la 
información sobre las sanciones 
administrativas impuestas en 
resolución firme;    
 
 
XXVII. Recibir, llevar y normar, 
observando los lineamientos que emita el 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México, el registro de la declaración de 
situación patrimonial, declaración de 
intereses y la constancia de 
presentación de declaración fiscal que 
deban presentar los servidores públicos, 
así como la verificación y practica de las 
investigaciones que resulten pertinentes 
en términos de las disposiciones 
aplicables.  
 
 
XXVIII. … 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

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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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXVI y 

XXVII del Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforman las fracciones XXVI y XXVII del Artículo 28 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho 
de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; 
así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en 
el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo 
a las leyes correspondientes.  
 
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de gestión.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
(…)  
 

XXV. 

 

XXVI. Administrar, resguardar y normar el registro de las personas servidoras 
públicas sancionadas de la Administración Pública de la Ciudad, además de 
organizar, registrar y publicar la información sobre las sanciones 
administrativas impuestas en resolución firme;    
 
XXVII. Recibir, llevar y normar, observando los lineamientos que emita el Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, el registro de la declaración de situación 
patrimonial, declaración de intereses y la constancia de presentación de 
declaración fiscal que deban presentar los servidores públicos, así como la 
verificación y practica de las investigaciones que resulten pertinentes en 
términos de las disposiciones aplicables.  
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XXVIII. … 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

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

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 10 del mes de 

septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

   

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 08 de septiembre del año 2020. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 

y 83 segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden 

del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 

jueves 10 de septiembre del año 2020, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, LA LEY DE APARATOS 
AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO 
FEDERAL, LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, 
LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 
PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 
PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS 
LOS ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE 
LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE VOLUNTAD 
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ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD 
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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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, LA LEY DE APARATOS 
AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO 
FEDERAL, LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, 
LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 
PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 
PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS 
LOS ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE 
LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA 

HERNANDEZ, 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 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 
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México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, LA LEY DE APARATOS 
AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO 
FEDERAL, LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, 
LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, LEY PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 
PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 
PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS 
LOS ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE 
LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El derecho y la realidad social, siempre nos darán materia para el debate y 

visibilizar  como la adaptación del primero se adecua al segundo. Y es que en la 

búsqueda y análisis de diversas leyes que fueron conformando el sistema jurídico 

mexicano, en específico de la Ciudad de México; se encontró una ley que ha 

existido en el archivo de muchos  y parte de la historia de la procuración de 

justicia, misma que ha cambiado en distintos aspectos desde lo sustantivo y lo 

adjetivo. 
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Y es que la creación de normas genera certeza jurídica y la conformación de un 

estado de derecho desde la creación de la federación y de nuestra carta magna 

federal, pero estas deben de ser cambiantes de conformidad con las exigencias 

que vive la sociedad mexicana. Lo anterior, encuentra su punto modular de la 

problemática planteada del presente instrumento legislativo en atención de que las 

normas pueden ser vigentes y no adecuarse a la realidad, teniendo un hecho 

notorio que han existido leyes que no tienen ningún efecto y que cumplieron con 

su fin. Generando un engrosamiento al marco jurídico de la Ciudad de México. 

Entre académicos, juristas, jurisconsultos han generado debates sin fin entre como 

el derecho se adecua a la realidad o viceversa nos dejan como que existen 

conflictos entre cual es la temporalidad de las normas y que mecanismos se 

necesitan para vigilar que estas normas sigan siendo actualizadas, abrogadas o 

derogadas con el objeto de que el sistema jurídico mexicano sea sintetizado. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 

La presente iniciativa tiene como fin generar una acción en favor de la sociedad en 

su conjunto con el objeto de que estos tengan un marco jurídico actualizado y 

adecuado. Cumpliendo con lo que obliga la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Entendiendo que este instrumento legislativo tiene como fin el interés 

general de las personas que habitan y transitan a la Ciudad de México; siendo 

sujetos de esta norma cualquier persona. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de 

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

política y administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta 
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idea se planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó 

arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de 

un largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen 

término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero 

de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

Congruente con estos postulados el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual la 

Administración Pública capitalina, acrecienta su campo mediante la adopción de 

nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el 

poder público se fortalezca en sus funciones. El decreto fue publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018 iniciando así su 

vigencia. De esta norma se desprende la necesidad de adecuar el contenido del 

ordenamiento legal que nos ocupa, con el objeto de hacerlo acorde a lo 

establecido en dicha Ley. 

Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la ciudad, 

fueron creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad ayudar 

a las tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos. 

Ahora bien el derecho humano a la salud es uno de los derechos más importantes 

para el desarrollo del ser humano, pues sin salud prácticamente se ve reducida la 
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capacidad de este para poder realizar las actividades cotidianas que le permiten 

tener una buena calidad de vida. El Derecho Humano a la salud también es 

considerado como un “...estado de completo bienestar físico, mental y social…”1 , 

este concepto abarca un detalle importante: el bienestar social, este se refiere a lo 

que anteriormente expresaba, el ser humano dentro de la sociedad juega un papel 

de suma importancia, pues con el sólo hecho de desarrollar alguna actividad, sea 

de índole académica, económica, social, etcétera, contribuye al desarrollo y al 

entorno social, y económico de su país. Si un ser humano no cuenta con la salud 

adecuada, no podría contribuir a su país o sociedad dentro de la que forma parte, 

pues se encontraría limitado dentro de sus actividades diarias y esto afectaría 

seriamente el desarrollo de este individuo y no sólo en salud, sino socialmente, 

emocionalmente y un rubro importante: económicamente. 

Para Alejandra Fajuri, “…la salud es un bien complejo que debe ser promovido y 

protegido por mucho más que sólo servicios proveídos por profesionales 

médicos”2 . Este concepto resulta de suma importancia, pues sin lugar a dudas la 

salud no sólo es la ausencia de enfermedades, pues para poder tener salud, se 

necesita también encontrarse en un estado de completo bienestar que implica lo 

físico, mental y social que debe ser protegido y lo más esencial, garantizado por el 

Estado, dentro de un amplio contexto, tanto ecológico, (ya que gran parte del 

bienestar de salud, se debe al ambiente sano donde debemos de convivir, es decir 

un entorno ambiental saludable que nos permita tener una buena calidad de vida) 

político y social que dé como consecuencia la propicia garantía para el sustento 

desarrollo de este Derecho Humano tan importante. 

                                                           
1 SOBERÓN ACEVEDO, Guillermo, et al., Derecho Constitucional a la protección de la salud, Miguel Ángel 
Porrúa, México, 1995, pág. 15. 
2 ZÚÑIGA FAJURI, Alejandra, Equidad y derecho a la protección de la salud, Universidad de Alcalá, Cátedra de 
democracia y derechos humanos, Chile, 2013, pág. 19. 
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Como podemos observar el derecho debe de verse protegido más que por sólo 

servicios proveídos por médicos, se puede hacer la interpretación de que es 

importante no sólo contar con los servicios médicos profesionales, sino que 

también existe la necesidad de crear servicios de calidad. 

Por lo que en efecto, el Derecho Humano a la salud, es entonces, uno de los 

derechos más importantes de la persona que por ende el Estado tiene la 

obligación de garantizar, creando las medidas necesarias para este objeto, así 

como vigilar que estas medidas cumplan el fin de manera eficaz, eficiente y 

oportuna para el pleno desarrollo digno del ser humano y derivado de esto, 

sostener la calidad de vida necesaria para poder vivir en un entorno social 

adecuado. 

Ahora bien, como ya mencione el garante de la protección del derecho a la salud 

es el estado; a consecuencia de lo dicho en párrafos anteriores se podrán generar 

las preguntas siguientes: ¿Qué obliga al estado cumplir con ese acceso? ¿Qué 

instrumentos le dicen que está obligado? 

A dichas preguntas de forma genérica se les puede responder: La Constitución 

Política de México, es el documento más importante dentro de las normas, en este 

se establecen los lineamientos que deben de seguir los órganos para poder 

encontrarnos en un Estado de Derecho. 

Es así como nuestro sistema jurídico, se basa esencialmente en este orden 

jurídico, en él vemos plasmados todos nuestros derechos como integrantes de una 

sociedad, las garantías para hacerlos valer, los medios de defensa en caso de que 

se vean vulnerados, así como las atribuciones que tiene cada órgano 

gubernamental para poder ejercerlos.  
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por ende, la base de 

la Supremacía Constitucional, la cual debe de obligar a cada parte del Estado 

Mexicano a respetar la normatividad, en consecuencia quedan obligados a ejercer 

sus respectivas competencias dentro de este marco jurídico, así como garantizar 

cada derecho consagrado en ella. 

En lo que se refiere a salud, es necesario hacer mencionarles que este derecho 

sustantivo toma fuerza de acuerdo  a la reforma a nuestra norma máxima, de 

fecha 10 de junio de 2011, misma que trajo consigo grandes modificaciones, 

siendo una de las más relevantes la realizada en materia de derechos humanos, 

dado que incluye este concepto en el capítulo primero, denominándolo De los 

Derechos Humanos y sus Garantías, dejando atrás la antigua denominación de 

Garantías Individuales, considerando que los Derechos Humanos como la base 

esencial de nuestro ordenamiento jurídico supremo, estableciendo con ellos las 

medidas necesarias para salvaguardarlos. 

Y  es que esta reforma mencionada conjugada con la de 1983, y publicada en el 

diario oficial de la federación en 1984, en el párrafo cuarto del artículo cuarto el 

cual establece como el Estado tiene la tarea de otorgar una tutela amplia respecto 

al bienestar tanto físico como mental que toda persona sin que esta tenga alguna, 

adecuando las medidas necesarias para su garantía, en consecuencia la salud de 

un ser humano, debe de ser uno de los aspectos más importantes a cuidar dentro 

de un país, debido a los grandes trabajos que se realizan por cada persona en lo 

individual, lo cual contribuye a mantener un entorno social además de sano, 

económicamente activo y sustentable, por lo que este precepto resulta 

imprescindible como contribución del Estado hacia la sociedad.  

Las reformas citadas, aun siendo de distintos años, obliga al aparato estatal 

fehacientemente a dar la atención adecuada, adquiriendo de esta manera 
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compromisos que tienen como fin primordial mejorar la calidad de vida de las 

personas y que además de no hacerlo, se encontraría en un caso de serias 

vulneraciones a derechos humanos. 

Este derecho Constitucional a la protección de la salud como bien lo menciona 

Pedro Collado, “es aquel derecho que se ostenta frente al Estado a fin de obtener 

una acción positiva de éste dirigida a la efectiva satisfacción de la salud individual 

por encima de las posibilidades personales del sujeto.”3 Es decir, el Estado tiene la 

obligación de intervenir directamente en las decisiones que se deban de tomar 

para poder satisfacer esta necesidad pública. 

Resulta indispensable mencionar que en la actualidad, gracias a la reforma ya 

dicha de 2011, los Tratados Internacionales pueden considerarse a la par que 

nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en materia de 

Derechos Humanos, siempre y cuando no contravengan las disposiciones de 

nuestro ordenamiento supremo. 

Otro aspecto a considerar es lo ocurrido en meses anteriores, me refiero a febrero 

y marzo, en donde inicio un evento mundial; la crisis sanitaria causada por el virus 

SAR-CoV-2 establece un punto de partida, pero también un punto de reflexión ya 

que más que nunca el derecho humano fue materia de estudio, análisis, 

discusiones generador de acciones y políticas; México y la Ciudad de México no 

fueron ajenos a a esta realidad y es que como bien sabemos al inicio de esta 

anualidad inicio en operaciones el Instituto de Salud para el Bienestar  (INSABI). 

En octubre del 2019 se presenta el plan nacional de salud (2019-2024) e Instituto 

de Salud para el Bienestar  (INSABI) el cual tiene, como objetivo general: Hacer 

                                                           
3 ESCRIBANO COLLADO, Pedro. El Derecho a la Salud, Cuadernos del Instituto García Oviedo, Universidad de 
Sevilla, España, 1976, pág. 44. 
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efectivo el artículo cuarto constitucional y como objetivos específicos: Ofrecer 

servicios de salud y medicamentos gratuitos; federalizar los sistemas estatales de 

salud en un lapso de dos años (2019-2020); implementar el modelo de Atención 

Primaria de Salud Integral (APS-I), el que contempla tres grandes rubros: 

PREVENIR, DETECTAR Y TRATAR; reorganizar la regulación sanitaria y 

fortalecer la industria farmacéutica y de investigación innovadora nacional. 

En esencia este instituto tiene como fin superar la inequidad persistente, 

mejorando, además, la calidad y eficiencia de la atención, poniendo foco en la 

seguridad con sentido humano; remplazando con ello al denominado Seguro 

Popular. 

¿Qué pasa en la Ciudad de México? Esto es muy importante. La Ciudad de 

México desde el 2001 tiene un programa de servicios médicos y medicamentos 

gratuitos. Cuando el Jefe de Gobierno, actual Presidente, el licenciado López 

Obrador, estuvo a cargo del  Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en ese 

período impulsó el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos para 

población no asegurada y en 2006 la ciudad consiguió hacerlo Ley. Entonces 

tenemos una ley que es coloquialmente conocida como una ley de gratuidad. 

Esto es muy importante también ahora en la relación y el vínculo con el INSABI 

porque la Ciudad de México no parte de cero como otras entidades. La Ciudad de 

México tiene un programa que resistió porque por supuesto a partir de que 

empieza el Seguro Popular y que el financiamiento está condicionado a los 

afiliados, siguió coexistiendo pero de manera inercial derivado a que los mayores 

recursos fueron otorgados en razón del padrón de afiliados al Seguro Popular 

dejando a un lado a los no afiliados a este sistema. 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590

mailto:lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx


 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx     

12 
 

Entonces ahora con el vínculo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

con el INSABI, el 8 de abril del año pasado con la firma del acuerdo de adhesión 

con la Ciudad de México determino acciones para revitalizar la perspectiva de 

gratuidad, ir trabajando para que esos padrones, me refiero a los del Seguro 

Popular, fueran digamos siendo equivalentes con ello se fortaleció la perspectiva 

de la gratuidad. Entonces eso es muy importante. 

¿Qué resultados dieron estas acciones? Herramientas para que a partir del 1° de 

enero que entro en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar se accediera a un 

servicio de salud de forma gratuita en todo el sistema ambulatorio de la Ciudad de 

México. 

Otra acción que la Ciudad de México, en su carácter de estado, ha establecido es 

el modelo de SALUD EN TU VIDA, que es global y que incluye salud en tu casa, 

que sustituye al antiguo Médico en Tu Casa, salud en tu escuela, barrios y 

colonias saludables, o sea, se despliega en esta perspectiva que no sólo es 

atención médica, y esto es muy importante, sino actividades intensivas de 

prevención de la enfermedad y muchas actividades en territorio de promoción de 

la salud. 

Pues bien el INSABI es un parte aguas muy importante, porque quita el sistema de 

protección social en salud, quita esa lógica de mercado, cuando yo digo lógica de 

mercado tiene que ver con compraventa de servicios, pero sobre todo con la 

perspectiva de que la salud es una mercancía que el problema de salud se 

resuelve comprando servicios por distintas vías. 

Como lo dije anteriormente la salud es un derecho, es una meta capacidad-

humana y el Estado es el sujeto obligado para garantizarla, entonces sí hay una 

diferencia y el INSABI parte de eso.  
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Pues bien, como lo mencione anteriormente esta iniciativa busca armonizar el 

marco jurídico en la Ciudad generando que se compile distintas leyes haciendo 

una sola ley, generando con ello certeza jurídica, además dicha iniciativa  recaba 

diversas necesidades, reconoce derechos y crea organismos para hacer frente a 

casos fortuitos o de fuerza mayor en donde el aparato estatal debe actuar. 

Por último, debo mencionar que el constituyente de la Constitución Política de la 

Ciudad de México nos dejó una tarea mayúscula ya que de la revisión del marco 

jurídico del Distrito Federal se puede observar que existía un exceso de legislación 

haciendo que las y los ciudadanos, operadores, estudiosos del derecho, sin olvidar 

la generalidad de las personas, tuvieran una aplicación e interpretación  de 

normas confusa y poco clara; es por eso que como legisladora encuentro la 

obligación de que las y los ciudadanos de esta gran ciudad  puedan tener un 

marco jurídico que les dé certeza jurídica haciendo que las normas sean 

congruentes, progresivas y adecuadas a la realidad social. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido en la Declaración 

Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, en su artículo 11, se 

menciona explícitamente el derecho a la preservación de la salud de las personas 

a través de la atención médica. Que a la letra dice:  

 
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. 
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Asimismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 25 

menciona lo relativo a la salvaguarda del Derecho Humano a la salud:  

 
Artículo 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad.  

 
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 
De igual manera este Derecho Humano a la salud se encuentra previsto también 

en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Artículo 12.  

 
Artículo 12  

 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental.  
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2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en 

el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 

figurarán las necesarias para:  

 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el 

sano desarrollo de los niños;  

 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 

y del medio ambiente;  

 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades 

epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 

contra ellas;  

 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
Este instrumento encuentra su sustento en lo establecido en el Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", Artículo 10. 

 
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.  

 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien 
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público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 

garantizar este derecho:  

 
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad;  

 
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos 

los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;  

 
c. La total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas;  

 
d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole;  

 
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento 

de los problemas de salud, y  

 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de 

más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables. 

 
Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico 

Nacional, se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
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así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

Dentro de la norma antes descrita esta iniciativa con proyecto de decreto 

encuentra sustento en lo establecido en el artículo 4, párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

 
“Artículo 4°. 

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.” 
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En cuanto a nuestro máximo ordenamiento legal de esta Ciudad de México; este 

instrumento legislativo encuentra fundamento en el artículo 9,  apartado “D” que a 

establece a la letra: 

 
“Artículo 9  

Ciudad solidaria 

A a C ... 

D. Derecho a la Salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso 

a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los 

riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá 

incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.  

...” 
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De igual manera se debe de observar lo establecido en el artículo transitorio 

marcado como TRIGESIMO NOVENO, mismo que se agrega al presente para su 

mejor ilustración. 

 
“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.” 

 
Para la fundamentación de la presente iniciativa es necesario observar diversos 

numerales de la Ley General de Salud, mismo que se agregan a continuación: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas 4en materia de salubridad general. Es de 

aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 

público e interés social.” 

 

ARTICULO 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 
salubridad general: 
 

I a II (...) 

 

                                                           
4 Lo resaltado es propio. 
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II bis.- La prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para personas sin 
seguridad social. 
 
Para efectos del párrafo anterior, y en el caso de las entidades 
federativas que celebren acuerdos de coordinación en los 
términos del artículo 77 bis 16 A de esta Ley, los recursos que del 
artículo 25, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal 
correspondan a dichas entidades, se entenderán administrados y 
ejercidos por éstas una vez que los enteren al fideicomiso a que 
se refiere el citado artículo 77 bis 16 A, en los términos de los 
referidos acuerdos; 

 
ARTICULO 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas 
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la 
Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de 
las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán 
en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas 
estatales de salud, procurando su participación programática en el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, 
en las acciones de descentralización a los municipios que 
aquéllos lleven a cabo.” 

 
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 LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA 

PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO 

FEDERAL, LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
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LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES 

EN EL DISTRITO FEDERAL, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL 

ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 

PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS 

LOS ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE 

LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS 

GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se abroga la LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA 

PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL DISTRITO 
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FEDERAL, LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Se abroga la LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Se abroga la LEY PARA LA PREVENCIÓN, 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Se abroga la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL 

ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se abroga la LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se abroga la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 

RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL 

POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES E 

INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES PREESCOLAR Y 

PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO DECIMO.- Se abroga la LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Se abroga LA LEY DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- Se expide la LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

OBJETO Y ALCANCES DE LA LEY 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto: 

 
I. Hacer efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México; 

 
II. Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de 

salud de la población de la Ciudad de México, las competencias en materia de 

salubridad local y la operación de programas y servicios; 

 

III. Fijar las normas conforme a las cuales el Gobierno de la Ciudad de México 

ejercerá las atribuciones en la prestación de los servicios de salubridad general a 

que se refiere el artículo 13 apartados B) y C) de la Ley General de Salud; 

 
IV. Determinar la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para que 

el Gobierno de la Ciudad de México, participe con la Secretaría Federal en la 
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prestación de los servicios de salud a que se refiere el artículo 13 apartado A) de 

la Ley General de Salud; 

 
V. Establecer los derechos y las obligaciones en materia de salud para la 

población de la Ciudad de México; 

 
VI. Establecer las bases del Modelo de Atención a la Salud, basado en el enfoque 

de Derechos Humanos, la Atención Primaria de Salud Incluyente, la 

interculturalidad, la transversalidad, el acceso universal y gratuito, la integralidad 

de la atención, la coordinación intersectorial y la estrategia organizacional de 

Redes Integradas de Servicios de Salud, y; 

 
VII. Definir los mecanismos para promover la participación de la población en la 

planeación, definición, vigilancia y desarrollo de los programas de salud en la 

Ciudad de México. 

 
Artículo 2.- Las personas habitantes de la Ciudad de México, independientemente 

de su edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquiera 

otro, tienen derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México a través de 

sus Dependencias, Órganos y Entidades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de acuerdo a la capacidad técnica, recursos humanos y 

financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se 

deberá garantizar Ia extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud, particularmente para la atención integral de Ia población que no cuenta 

con seguridad social. 

 

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México, debe 

impulsar la modificación gradual de los condicionantes sociales de la salud-
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enfermedad, con el objetivo de crear los entornos para mejorar la calidad de la 

vida humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el disfrute de todas las 

capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el derecho la salud. 

 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO A LA SALUD 

 

Artículo 3.- El derecho a la salud se regirá por los principios siguientes: 

 

I. Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar 

acceso igual a la población de la Ciudad de México a los servicios de salud 

disponibles ante las necesidades que se presenten en la materia; 

 

II. Gratuidad: El acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las 

unidades médicas del sector público y a los medicamentos asociados a estos 

servicios, a las personas habitantes en la Ciudad de México, que carezcan de 

seguridad social laboral, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

III. Interculturalidad: El reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del 

derecho de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos 

socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, 

haciendo posible la interacción y la mezcla entre sociedades culturales; 

 

IV. Perspectiva de género: La metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 
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sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan 

avanzar en la construcción de la igualdad de género; 

 

V. Progresividad: La obligación del Gobierno de generar un gradual progreso en 

la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma, 

que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad;  

 

VI. No discriminación: La garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a 

la dignidad de todas las personas con independencia de su situación social, 

económica, cultural, religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o identidad 

sexual, el color de su piel, su edad, su condición ciudadana o su género; 

 

VII. Solidaridad: Es ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas más 

vulnerables o necesitadas, así como la colaboración, interacción y servicio que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos y a la 

búsqueda del bien común, y; 

 

VIII. Universalidad: La cobertura de los servicios de salud que responda a las 

necesidades de toda persona para hacer efectivo su derecho a la salud; 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto 

que se asignará a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la 

promoción de la salud, la prevención, la atención, la curación de las 

enfermedades, la rehabilitación de las discapacidades y la seguridad sanitaria no 

deberá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. La asignación de 

recursos debe crecer a la par de las condiciones de morbimortalidad de la 
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población sin seguridad social, considerando la pirámide poblacional y la transición 

epidemiológica.  

 

El Congreso de la Ciudad de México procurara, a efecto de garantizar el derecho 

humano a la salud, hacer que aumente gradualmente el presupuesto de la 

Secretaría en la aprobación respectiva de cada año fiscal. 

 

Artículo 4.- Para el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas 

estarán orientadas, a:  

 

I. El bienestar físico, mental y social para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

 

II. La Promoción de la Salud, individual y colectiva; 

 

III. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

 

IV. 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; 

 

V. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

 

VI. El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población, en los términos de la legislación aplicable. 
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Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita 

de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; 

 

VII. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud; 

 

VIII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la 

salud, y; 

 

IX. La garantía de seguridad sanitaria a todas las personas que habitan o transitan 

en la Ciudad de México. 

 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la salud, se consideran servicios 

básicos entre otros a: 

 

I. La promoción de la salud;  

 

II. La medicina preventiva; 

 

III. El control de las enfermedades transmisibles, de las no transmisibles y de los 

accidentes y lesiones por causa externa; 

 

IV. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas, de 

rehabilitación y de cuidados paliativos, incluyendo las dirigidas a las 

discapacidades, así como la atención pre hospitalaria de las urgencias médico-

quirúrgicas; 
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Las acciones de prevención y promoción para la protección de Ia salud, deben 

realizar de acuerdo con Ia edad, sexo, género y los determinantes físicos, 

psíquicos y sociales de las personas, así como considerando la pertinencia 

cultural; 

 

V. La atención materno-infantil; 

 

VI. Los servicios de salud sexual y reproductiva; 

 

VII. La salud mental; 

 

VIII. La prevención y el control de las enfermedades auditivas, visuales y 

bucodentales; 

 

IX. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, 

en los términos de las disposiciones aplicables; 

 

X. La promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en materia del 

combate a la obesidad y los trastornos alimentarios; 

 

XI. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera especial, 

los pertenecientes a las comunidades indígenas, las niñas y niños, las personas 

mayores en áreas de atención geriátrica y personas con discapacidad; 

 

XII. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, particularmente 

al tabaquismo, el cannabis, el alcoholismo y la farmacodependencia;  
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XIII. La protección contra los riesgos sanitarios y el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias del medio ambiente;  

 

XIV. El libre acceso al agua potable, y su promoción permanente sobre los 

beneficios de su consumo, y; 

 

XV. La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados para personas sin seguridad social. 

 

CAPITULO III 

GLOSARIO 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Alcaldía: el órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

 

II. Alerta Epidemiológica: el aviso o comunicado de un evento epidemiológico 

inminente que representa daño a la salud de la población y/o de trascendencia 

social, frente al cual es necesario el desarrollo de acciones de salud inmediatas; 

 

III. Alerta Sanitaria: el aviso o comunicado de riesgo sanitario que se refiere a 

que un producto que es procesado, comercializado, distribuido, acondicionado, o 

elaborado en la Ciudad, el país o en otros países, que por su uso o consumo 

representa un riesgo para la salud de las personas, que puede tener 

trascendencia social y frente a la cual hay que tomar medidas de salud pública de 

manera urgente y eficaz; 
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IV. Atención Médica: al conjunto de servicios que se proporcionan a las personas 

usuarias con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle 

los cuidados paliativos en situación terminal; 

 

V. Atención Médica Ambulatoria: al conjunto de servicios que se proporcionan 

en establecimientos fijos o móviles, con el fin de proteger, promover o restaurar la 

salud de personas usuarias que no requieren ser hospitalizados; 

 

VI. Atención Médica Integral: al conjunto de actividades realizadas por el 

personal profesional y técnico del área de la salud, que lleva a cabo la detección, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en su caso, referencia y contra referencia, 

con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle los 

cuidados paliativos en situación terminal; 

 

VII. Atención Pre hospitalaria de las Urgencias Médicas: al conjunto de 

acciones médicas otorgadas al paciente cuya condición clínica se considera que 

pone en peligro la vida, un órgano o su función con el fin de lograr la limitación del 

daño y su estabilización orgánico-funcional desde el primer contacto hasta la 

llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicios de 

urgencia; 

 

VIII. Atención Primaria de Salud: a la asistencia esencial, basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 

al alcance de todas las personas y familias de la comunidad mediante su plena 

participación, y a un costo que la comunidad y Gobierno puedan soportar, en 

todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de auto 

responsabilidad y autodeterminación, orienta sus funciones y estructura a los 
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valores de la equidad, la solidaridad social, y el derecho de todo ser humano a 

gozar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar sin distinción de origen 

étnico, religión, ideología política, género, condición económica o social; 

 

 

IX. Catálogo de Medicamentos e Insumos: al documento en el que se agrupan, 

caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el 

instrumental, el equipo médico y los auxiliares de diagnóstico empleados por el 

Sistema de Salud para otorgar sus servicios a la población; 

 

X. Centro Regulador de Urgencias Médicas: a la instancia técnico-médico-

administrativa, responsabilidad de la Secretaría, que establece la secuencia de las 

actividades específicas para la atención médica pre hospitalaria, en el sitio del 

evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para la atención 

médica designado, con la finalidad de brindar atención médica oportuna y 

especializada las 24 horas del día, todos los días del año; 

 

XI.- Ciudad: a la Ciudad de México 

 

XII. Determinantes Sociales de la Salud: las condiciones económicas, políticas, 

sociales, culturales y de bienestar en que las personas nacen, crecen, se 

alimentan, viven, educan, trabajan, divierten, envejecen y mueren;  

 

XIII. Etapa Terminal: fase final de una enfermedad incurable, progresiva y mortal 

con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y pronóstico de 

vida inferior a seis meses; 
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XIV. Expediente Clínico Electrónico: Sistema Informático que almacena los 

datos de la o el paciente en formato digital, que se intercambian de manera segura 

y puede ser consultado por múltiples personas usuarias autorizadas; 

 

XV. Grupos de Atención Prioritaria: las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 

 

XVI. Gobierno: al Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XVII. Interrupción Legal del Embarazo: al procedimiento médico que se realiza 

hasta la décima segunda semana completa de gestación, como parte de una 

atención integral basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida 

reproductiva en condiciones de atención médica segura; 

 

XVIII. Interrupción Voluntaria del Embarazo: al procedimiento médico que 

realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México, hasta la 

vigésima semana completa de gestación, como consecuencia de una violación 

sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes, 

en términos de lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005; 

 

XIX. Jefatura de Gobierno: la persona titular de la Jefatura de Gobierno para la 

Ciudad de México; 
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XX. Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de México: es la unidad 

Administrativa adscrita a la Secretaría, encargada de realizar las pruebas de 

laboratorio para el análisis de riesgos sanitarios y la vigilancia epidemiológica, 

orientadas a proteger la salud de la población mediante el diagnóstico oportuno y 

eficaz. 

XXI. Ley General: a la Ley General de Salud; 

 

XXII. Medicina Preventiva: a las acciones en salud, dirigidas a conservar salud 

de las personas, las comunidades y poblaciones. Su objetivo es proteger, 

promover y mantener la salud y el bienestar, al mismo tiempo prevenir la 

enfermedad, discapacidad y muerte; 

 

XXIII. Modelo de Atención Integral en Salud: al conjunto de lineamientos, 

fundamentados en principios, que orienta la forma en que el Gobierno se organiza, 

en concordancia con la población, para implementar acciones de vigilancia del 

medio ambiente, promocionar la salud, prevenir las enfermedades, vigilar y 

controlar el daño, y brindar una atención dirigida a la recuperación y rehabilitación 

de la salud de las personas, con pertinencia cultural y perspectiva de género e 

interculturalidad a través del ejercicio de su papel rector, la transparencia de los 

recursos y la participación social, en los diferentes niveles de atención y escalones 

de complejidad de su red de servicios; 

 

XXIV. Personal de salud: son las personas profesionales, especialistas, técnicas, 

auxiliares y toda aquella persona que labora en la prestación de los servicios de 

salud; 
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XXV. Personas usuarias del servicio de salud: a toda persona que solicite y 

obtenga los servicios de salud que presten los sectores público, social y privado, 

en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se 

establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

XXVI. Promoción de la Salud: a la estrategia fundamental para proteger y 

mejorar la salud de la población, mediante acciones políticas, educativas y 

sociales que promueven estilos de vida saludables y acciones comunitarias a favor 

de la salud; 

 

XXVII. Protección contra Riesgos Sanitarios: a las acciones dirigidas a proteger 

a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de 

bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores 

ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación 

de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos 

sanitarios; 

 

XXIII. Red Integrada de Servicios de Salud: a la red de organizaciones que 

presta, o hace los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales 

a una población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados 

clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve; 

 

XXIX. Salud en tu Vida: Modelo de Atención Integral a la Salud de la Secretaría, 

enfocado a garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos a través de la atención primaria de salud, la integralidad de la 

atención, la coordinación intersectorial y la estrategia de Redes Integradas de 

Servicios de Salud;  
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XXX. Salud Pública: a la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel 

poblacional, que busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades 

mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de 

concientización, la educación y la investigación; 

 

XXXI. Secretaría Federal: a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal; 

 

XXXII. Secretaría: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 

XXXIII. Servicio de Atención Médico Pre hospitalaria de Urgencias: Es el 

conjunto de recursos humanos y materiales que permiten la atención óptima de las 

personas que cursan una urgencia médica, desde la llamada de auxilio, la 

atención profesional en el sitio de ocurrencia, hasta su entrega al personal del 

hospital adecuado; 

 

XXXIV. Servicios de Salud: a todas aquellas acciones que se realizan en 

beneficio de las personas y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, 

promover, restaurar la salud y de la colectividad; 

 

XXXV. Sistema de Salud de la Ciudad de México: conjunto de dependencias, 

órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y por las 

personas físicas o morales de los sectores social y privado que prestan servicios 

de salud o tengan por objeto mejorar la calidad de la vida humana, reducir los 

riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad, crear condiciones para el disfrute 

de todas las capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el 
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derecho la salud, así como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se 

suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal,  

 

XXXVI. Unidades Móviles: a las Unidades Médicas de Atención Pre hospitalaria; 

y  

 

XXXVII. Vigilancia Epidemiológica: a la recolección sistemática, continua, 

oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones 

de salud de la población, que comprende el análisis e interpretación de los datos 

para la toma de decisiones y su difusión. 

 

CAPITULO IV 

AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD 

 

Artículo 7.- Son autoridades sanitarias de la Ciudad, las personas titulares de: 

 

I. La Jefatura; 

II. La Secretaría; y 

III. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- Las Alcaldías en materia de salud contaran con las atribuciones que el 

marco jurídico de la Ciudad establezca. 

 

Artículo 9.-El Gobierno, a través de la Secretaría, deberá garantizar el acceso 

gratuito a los servicios médicos y a los medicamentos a las personas habitantes 

en la Ciudad que no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social 

laboral. 
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En el caso de que apliquen cuotas de recuperación o algún pago por la prestación 

de servicios de salud, su recaudación se ajustará a lo que dispongan los 

instrumentos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 10.-La prestación y verificación de los servicios de salud se realizarán 

atendiendo a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 
Las Autoridades Sanitarias podrán emitir disposiciones y lineamientos técnicos 

locales, entendidas como reglas y disposiciones científicas o tecnológicas de 

carácter obligatorio en el que se definen los requisitos que deben satisfacerse para 

el desarrollo de actividades en materia de salubridad general, salubridad local, así 

como regulación y control sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer 

principios, criterios, políticas y estrategias de salud 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 

USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 

Artículo 11.- Las personas usuarias de los servicios de salud en la Ciudad de 

México tienen derecho a: 

 

I. Un trato digno, respetuoso y con calidad;  
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II. Una atención médica adecuada, oportuna y eficaz;  

 

III. Que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas;  

 

IV. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones 

disponibles en la institución;  

 

V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre su condición, así 

como las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los 

medicamentos que se prescriban y administren; 

 

VI. Contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento 

para la realización de procedimientos médicos; 

 

VII. Acceder libremente a los servicios de salud, en los términos previstos en la 

presente Ley; 

 

VIII. Recibir tratamiento médico conforme a los principios médicos científicamente 

aceptados. En caso de ser una opción viable para el tratamiento del paciente, 

después de una evaluación médica, se le deberá informar sobre el uso médico y 

terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, sus derivados, 

y fármacos que puedan obtenerse a partir de esta, de conformidad con las 

disposiciones de las leyes locales y nacionales; 

 

IX. Ser atendidos con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su 

cultura y sus valores en todo momento; 
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X. Tener la seguridad y la certeza de la continuidad en la atención médica 

recibida; 

 

XI. Tener la seguridad de que la información sobre su estado de salud será 

confidencial y protegida;  

 

XII. La prescripción del tratamiento médico debe realizarse con una redacción 

comprensible y legible. Los medicamentos se identificarán de forma genérica; 

 

XIII. Recibir información de su patología de una manera precisa y clara, así como 

las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los 

medicamentos que se prescriban y administren; 

 

XIV. Obtener, al finalizar su estancia en la institución de salud correspondiente, 

información precisa y clara sobre el padecimiento o tratamiento que recibió e 

indicaciones que deberá seguir para su adecuada evolución; 

 

XV. Contar, en caso necesario, con los medios pertinentes que faciliten la 

comunicación con el personal de salud; 

 

XVI. Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir 

respuesta, en los términos de las disposiciones aplicables, de las quejas, 

inconformidades y sugerencias que exponga sobre la prestación de los servicios 

de salud; 

 

XVII. Negarse a participar en la investigación o enseñanza de la medicina; 
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XVIII. Otorgar o no su consentimiento informado. En caso de otorgarlo, el 

consentimiento deberá ser expresado en documento escrito o electrónico que 

formará parte del expediente clínico; 

 

XIX. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión médica; 

 

XX. Recibir atención médica en caso de urgencia; 

 

XXI. Contar con un expediente clínico, preferentemente digital, y al que podrá 

tener acceso, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

XXII. Solicitar la expedición de un certificado médico; 

 

XXIII. No ser objeto de discriminación alguna; 

 

XXIV. Recibir los cuidados paliativos por parte de un equipo profesional 

multidisciplinario; 

 

XXV. A Una muerte digna y que se cumpla su voluntad de no prolongar 

innecesariamente su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como 

persona;  

 

XXVI. Una historia clínica de conformidad con lo establecido en las normas 

oficiales; 

 

XXVII. La rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y comunitaria; 
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XXVIII. Recibir el medicamento que requiera de acuerdo al catálogo de 

medicamentos e insumos autorizado y la disponibilidad institucional, y 

 

XXIX. Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 

Artículo 12.- Las personas usuarias de los servicios de salud tienen la obligación 

de: 

 

I. Cumplir las disposiciones normativas aplicables en la prestación de los servicios 

de salud, tanto las de carácter general como las de funcionamiento interno de 

cada unidad de atención; 

 

II. Llevar un estilo de vida enfocado al auto cuidado y fomento de su salud 

personal; 

 

III. Acatar el tratamiento e indicaciones que el personal médico le señale con 

relación a su estado de salud; 

 

IV. Participar activamente en los programas y actividades de prevención, fomento 

y cuidado de la salud; 

 

V. Realizarse por lo menos una vez al año un examen médico general en alguna 

institución de salud de la Ciudad de México; 
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VI. Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de las instalaciones, 

materiales y equipos que se pongan a su disposición; 

 

VII. Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar y administrativo de los 

servicios de salud, así como a los otros usuarios y sus acompañantes, y 

 

VIII. Las demás que les sean asignadas por las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 13.- La participación de las personas y de la comunidad en los programas 

de salud y en la prestación de los servicios respectivos es prioritaria y tiene por 

objeto fortalecer la estructura y funcionamiento del Sistema de Salud e 

incrementar el nivel de salud de la población. 

 

El Gobierno desarrollará programas para fomentar la participación informada, 

permanente y responsable de las personas y de la comunidad en los programas 

de salud, particularmente a través de las siguientes acciones: 

 

I. Impulsar hábitos de conducta dirigidos a promover, proteger, mejorar y 

solucionar problemas de salud; así como intervenir en la prevención de 

enfermedades y accidentes; 

 

II. Colaborar en la prevención y control de problemas ambientales vinculados a la 

salud;  

 

III. Incorporar como auxiliares a personas voluntarias en la realización de tareas 

simples de atención médica y asistencia social, para participar en determinadas 
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actividades de operación de los servicios de salud, bajo la dirección y control de 

las autoridades correspondientes; 

 

IV. Colaborar en la prevención y control de problemas y riesgos sanitarios; 

 

V. Notificar la existencia de personas que requieran de servicios de salud, cuando 

éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas; 

 

VI. Participar en la planeación de los servicios de salud; 

 

VII. Informar a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y 

reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la salud o 

por el uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y sus 

desechos; 

 

VIII. Promover su organización para integrar los comités de salud con el propósito 

de evaluar y contribuir a la mejora continua de los servicios de salud; 

 

IX. Informar a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias 

que se adviertan en la prestación de servicios de salud, y; 

 

X. Las demás actividades que coadyuven a la protección de la salud, de 

conformidad a las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 14.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades 

sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un 

daño a la salud de la población.  
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La acción popular podrá ser ejercida por cualquier persona, bastando, para darle 

curso, el señalamiento de los datos que permitan localizar el lugar y la causa del 

riesgo, así como, en su caso, a la persona o personas físicas o morales 

presuntamente responsables. 

 

Si la persona denunciante decide proporcionar sus datos personales para ejercer 

la acción popular, éstos serán protegidos de conformidad con la legislación en la 

materia y no se constituirán en un requisito para la procedencia de su denuncia. 

 
TÍTULO TERCERO 

SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPITULO I 

SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y DE LAS COMPETENCIAS 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la Ciudad de México es el conjunto de 

dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del 

Gobierno y por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que 

prestan servicios de salud o tengan por objeto mejorar la calidad de la vida 

humana, reducir los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad, crear 

condiciones para el disfrute de todas las capacidades humanas para contribuir al 

bienestar y proteger el derecho la salud, así como por los instrumentos jurídicos 

de coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, que tiene por objeto: 
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I. Dar cumplimiento al derecho a la salud, en los términos dispuestos en la Ley 

General de Salud, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

 

II. Proporcionar servicios de salud a la población, considerando los principios 

previstos en esta Ley; 

 

III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo a 

los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad y los determinantes sociales 

condicionantes de daños a la salud en su territorio, con especial interés en las 

acciones preventivas; 

 

IV. Prestar eficientemente los servicios de salubridad general y local, así como 

realizar las acciones de regulación y control sanitario a que se refiere esta Ley, en 

los términos de la Ley General de Salud y las demás disposiciones legales 

aplicables; 

 

V. Ofrecer servicios de atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación, 

incluyendo la atención especializada del dolor y su tratamiento; 

 

VI. Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad, mediante el 

fortalecimiento de los programas de salud sexual, reproductiva y de planificación 

familiar; 

 

VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de 

servicios de salud dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores 

desamparados y personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o 
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riesgo, para fomentar su bienestar y para propiciar su incorporación a una vida 

equilibrada en lo económico y social; 

 

VIII. Fomentar el desarrollo de las familias y de la comunidad, así como a la 

integración social y al crecimiento físico y mental de las niñas, niños y 

adolescentes; 

 

IX. Apoyar el mejoramiento de los determinantes sociales de salud-enfermedad, 

asociadas al medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;  

 

X. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos 

humanos para mejorar la salud; 

 

XI. Coadyuvar a la modificación de hábitos, costumbres y actitudes relacionados 

con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección; 

 

XII. Establecer y promover esquemas de participación de la población, en todos 

los aspectos relacionados con la salud, y 

 

XIII. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y 

organización del Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 16.- La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad de México, 

estará a cargo de la Secretaría, la cual tiene como atribuciones: 

 

I. Elaborar y conducir la política local en materia de salud en los términos de esta 

Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables; 
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II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; 

 

III. Determinar la forma y términos de concertación y colaboración con las 

instituciones federales y los sectores social y privado para garantizar la prestación 

de los servicios de salud; 

 

IV. Proponer e impulsar la adecuada coordinación y vinculación con la Secretaría 

Federal, los institutos nacionales de salud, hospitales federales de especialidades, 

instituciones de seguridad social y personas físicas y morales de los sectores 

social y privado que ofrecen servicios de salud, para brindar atención médica de 

especialidad a la población de la Ciudad; 

 

V. Determinar en los planes y programas del Gobierno los propósitos específicos, 

proyectos y metas que en materia de salud realizarán los servicios de salud 

locales en el funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad de México;  

 

VI. Evaluar los programas y servicios de salud en la Ciudad; 

 

VII. Establecer y coordinar el Sistema de Atención Médica de Urgencias de la 

Ciudad de México para la atención de urgencias, emergencias y desastres; 

 

VIII. 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; 
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IX. Promover e impulsar la observancia de los derechos y obligaciones de los 

usuarios de los servicios de salud y del personal de salud; 

 

X. Fomentar la participación individual y colectiva en el cuidado de la salud; 

 

XI. Analizar las disposiciones legales aplicables en materia de salud y formular 

propuestas de reformas y adiciones a las mismas; 

 

XII. Delegar atribuciones y funciones en materia de salud a los órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad; 

 

XIII. Celebrar convenios de coordinación con los Gobiernos de las demás 

entidades federativas en materia de salud; 

 

XIV. Impulsar la constitución de Comités de Salud de las Alcaldías, los cuales, 

tendrán la integración, objetivos y organización que se determinen en los 

instrumentos jurídicos aplicables; 

 

XV. Expedir los acuerdos en los que se establezca el ámbito de competencia y las 

atribuciones de las Alcaldías en materia de salud local; 

 

XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los servicios 

de salud públicos, sociales y privados en la Ciudad; 

 

XVII. Garantizar los mecanismos de referencia y contra referencia y las acciones 

de prevención y atención médica, particularmente en materia de accidentes y 

urgencias en la Ciudad; 
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XVIII. Constituir un sistema de alerta y protección sanitaria, el cual tendrá como 

objeto establecer el riesgo sanitario de la Ciudad, así como las medidas, 

disposiciones y procedimientos que deberá atender la población para prevenir y 

controlar afectaciones y riesgos a la salud; 

 

XIX. Establecer y operar el sistema local de información básica en materia de 

salud; 

 

XX. Fomentar la realización de programas y actividades de investigación, 

enseñanza, así como las que promuevan la formación de recursos humanos y de 

difusión en materia de salud; 

 

XXI. Suscribir convenios de coordinación y concertación con la Secretaría Federal; 

 

XXII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás 

instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas 

de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, abordar los 

determinantes sociales de la salud, así como en los programas de prevención de 

enfermedades, accidentes y discapacidades, además de su rehabilitación;  

 

XXIII. Promover la participación, en el sistema local de salud, de las y los 

prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, del 

personal de salud y de personas usuarias de los mismos, así como de las 

autoridades o representantes de las comunidades indígenas y pueblos originarios, 

y de otros grupos sociales, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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Asimismo, fomentar la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, 

a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos; 

XXIV. Coordinar a todas las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad, del 

Sistema de Salud de la Ciudad de México para el diseño y puesta en marcha de 

estrategias y acciones conjuntas;  

 

XXV. Ante situaciones de desastre establecer y coordinar el puesto de mando del 

sector salud, y 

 

XXVI. Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Salud de la Ciudad de México y las que determinen los 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 17.- En el Sistema de Salud de la Ciudad de México se podrán utilizar 

herramientas o tecnologías de información en salud que posibiliten la 

administración eficaz de los aspectos financieros, clínicos y operativos de una 

organización de salud que permitan la interoperabilidad con las ya existentes o 

con las que pudieran surgir y que garanticen la interpretación, confidencialidad y 

seguridad de la información que contengan, de conformidad con las normas 

oficiales mexicanas que se apliquen al caso y con estricto apego a la normatividad 

en materia de protección de datos personales. 

 

Artículo 18.- En las materias de salubridad general y atendiendo a lo dispuesto 

por la Ley General de Salud, el Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 

salud en materia de: 
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a) La prestación de servicios de medicina preventiva y promoción de la salud; 

 

b) La prestación de servicios de atención médica integral, preferentemente en 

beneficio de los grupos de atención prioritaria; 

 

c) La atención médica pre hospitalaria de urgencias; 

 

d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, que 

comprende, entre otros, la atención de niñas y niños, la vigilancia de su 

crecimiento, desarrollo y salud mental; así como la promoción de la vacunación 

oportuna, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y la 

lactancia materna; 

 

e) La prestación de servicios de atención médica para la mujer; 

 

f) La prestación de servicios de salud visual, auditiva y bucal; 

 

g) La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación 

familiar; 

 

h) La prestación de servicios de salud mental; 

 

i) La prestación de servicios de salud para las personas mayores; 

 

j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley 
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Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad, así como a la Ley General, demás normas jurídicas 

aplicables y bases de coordinación que se definan entre las autoridades sanitarias 

y educativas; 

 

k) La prestación de servicios para la promoción de la formación, capacitación, 

actualización y reconocimiento de recursos humanos para la salud, en los 

términos de las disposiciones aplicables; 

 

l) La prestación de servicios para la promoción de la investigación para la salud y 

el control de ésta en los seres humanos, así como de apoyo para el 

funcionamiento de establecimientos destinados a la investigación en salud;  

 

m) La prestación de servicios de información relativa a los determinantes sociales, 

condiciones, recursos y servicios de salud en la Ciudad de México para la 

consolidación del sistema local de información estadística en salud, que 

comprenda, entre otros, la elaboración de información estadística local, el 

funcionamiento de mecanismos para el acceso público a la información en salud y 

su provisión a las autoridades sanitarias federales respectivas, entre otras; 

 

n) La prestación de servicios de educación para la salud, con énfasis en las 

actividades de prevención de las enfermedades y el fomento a la salud; 

 

ñ) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de nutrición, 

particularmente en materia de desnutrición, obesidad, sobrepeso y trastornos 

alimenticios; 
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o) La prestación de servicios de prevención y el control de los efectos nocivos de 

los factores ambientales en la salud de las personas; 

 

p) La prestación de servicios en materia de salud ocupacional, que incluirá, entre 

otras, el desarrollo de investigaciones y programas que permitan prevenir, atender 

y controlar las enfermedades y accidentes de trabajo; 

 

q) La prestación de servicios de prevención y el control de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles y los accidentes; 

 

r) La prestación de servicios para la vigilancia epidemiológica; 

 

s) La prestación de servicios médicos de prevención de discapacidades, así como 

su rehabilitación, especialmente de aquellas personas con afecciones auditivas, 

visuales y motoras;  

 

t) El desarrollo de programas de salud en materia de donación y trasplantes de 

órganos; 

 

u) El desarrollo de programas de salud para el cumplimiento de la voluntad 

anticipada, de conformidad a las disposiciones correspondientes; 

 

v) La prestación de cuidados paliativos que incluyen el cuidado integral para 

preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y 

control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo 

profesional multidisciplinario; 
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w) El desarrollo de programas para la atención especializada y multidisciplinaria 

del dolor y su tratamiento; 

 

x) El desarrollo de programas de salud contra las adicciones y la 

farmacodependencia, en coordinación con la Secretaría Federal y en los términos 

de los programas aplicables en la materia;  

 

y) La prevención, detección y atención integral del cáncer de mama, cervico 

uterino, próstata, testicular, infantil y otros; 

 

z) La Prevención, tratamiento y control de la diabetes; 

 

aa) El desarrollo de programas y medidas necesarias para la prevención, control y 

tratamiento de enfermedades zoonóticas. 

 

bb) Las demás que le reconozca la Ley General de Salud y la presente Ley; y 

 

II. Impulsar y promover la consolidación, funcionamiento, organización y desarrollo 

del Sistema de Salud de la Ciudad de México, procurando su participación 

programática en el Sistema Nacional de Salud y coadyuvando a su consolidación 

y funcionamiento;  

 

III. Formular y desarrollar programas de salud en las materias que son 

responsabilidad de la Secretaría, en el marco del Sistema de Salud, de 

conformidad a lo establecido en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad; 
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IV Vigilar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de esta Ley y demás 

instrumentos jurídicos aplicables, y 

 

V. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley General, esta 

Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 19.- Para los efectos de la participación del Gobierno en la prestación de 

los servicios de salubridad general a que se refieren los artículos 3º, 13, 77 bis 5 y 

77 bis 6, apartado B) de la Ley General de Salud, se podrán suscribir acuerdos de 

coordinación entre el Gobierno y la Secretaría Federal, en donde la Secretaría, 

será la estructura administrativa a través de la cual el Gobierno realice dichas 

actividades. 

 

Artículo 20.- El Gobierno, con la intervención que corresponda al Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, definirá la forma 

de colaboración y coordinación en materia de planeación de los servicios de salud, 

de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de los instrumentos jurídicos 

que sean aplicables. 

 

Artículo 21.- Las acciones dirigidas a la contención de riesgos y daños en zonas 

de alta y muy alta marginación serán prioritarias y, de ser necesario, el Gobierno 

procurará los mecanismos de coordinación con las autoridades de las demás 

entidades federativas. 

 

Artículo 22.- La autoridad sanitaria podrá establecer multas en el ejercicio de sus 

facultades, debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con el 

Reglamento de la presente Ley 
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CAPÍTULO II 

CONSEJOS Y COMISIONES 

 

Artículo 23.- La Secretaría, en el ámbito de la coordinación sectorial e 

intersectorial, se apoyará en diversos órganos consultivos sobre temas 

estratégicos para la definición de políticas de salud. De manera enunciativa más 

no limitativa se constituirán los siguientes: 

 

I. Consejo de Salud de la Ciudad de México; 

 

II. Comisión de Bioética de la Ciudad de México;  

 

III. Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y 

los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México;  

 

IV. Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en la Ciudad 

de México;  

 

V. Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México;  

 

VI. Comité de Atención Pre hospitalaria de las Urgencias Médicas;  

 

VII. Comité Científico de Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica de la Ciudad de 

México, y  

 

VIII. Los demás que considere la Secretaría y las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 24.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México es un órgano de 

análisis, consulta y apoyo del Gobierno, así como de servicio a la sociedad, en 

materia de salud. 

 

Artículo 25.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México, está integrado por las 

personas titulares de: 

 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

 

II. La Secretaría, quien ocupará la vicepresidencia; 

 

III. La Secretaría de Gobierno; 

 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

V. La Secretaría del Medio Ambiente;  

 

VI. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

VII. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

VIII. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

IX. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México; 

 

X. La Dirección General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, y 
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XI. La Dirección General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Serán invitados permanentes, una persona representante de cada una de las 

siguientes instituciones: 

 

a) Academia Nacional de Medicina,  

b) Secretaría Federal,  

c) Instituto Mexicano del Seguro Social, 

d) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  

e) Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 

México, 

f) Universidad Nacional Autónoma de México, 

g) Instituto Politécnico Nacional,  

h) Universidad Autónoma Metropolitana, 

i) Universidad Autónoma de la Ciudad de México,  

j) 16 Alcaldías de la Ciudad de México,  

k) De los Servicios Médicos Privados,  

l) De la Industria Químico Farmacéutica,  

m) La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Salud del Congreso 

de la Ciudad de México.  

 

El Consejo contará con un Secretariado Técnico a cargo de la persona titular de la 

Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial. 
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El Consejo sesionará con la periodicidad que establezca su reglamento. A las 

reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, y funcionarios públicos, 

entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos 

del Consejo.  

 

Artículo 26.- La Comisión de Bioética de la Ciudad de México adscrita a la 

Secretaría tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en los 

centros hospitalarios y de salud en la Ciudad de México, así como fomentar una 

actitud de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria, interdisciplinaria, 

laica y democrática de los temas vinculados con la salud humana y desarrollar 

normas éticas para la atención, investigación y docencia en salud.  

 
Será un órgano honorario de consulta sobre temas específicos en la materia y 

promoverá que, en las instituciones de salud públicas y privadas, se organicen y 

funcionen Comités de Bioética y de Ética en Investigación. 

 

Artículo 27.- La Comisión de Bioética de la Ciudad de México estará integrada 

por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría, quien presidirá; 

 

II. La persona titular de Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e 

Insumos, quien ocupara la vicepresidencia,  

 

III. La persona titular de la presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la 

Ciudad de México;  
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Asimismo, participará una persona experta en bioética en carácter de invitados 

permanentes y una persona representante de cada una de las siguientes 

instituciones. 

 

a) Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

b) Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana;  

c) Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México;  

d) Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional;  

e) Secretaría del Medio Ambiente;  

f) Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

g) Comisión Nacional de Bioética;  

h) Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y  

i) Dos representantes de la sociedad civil expertos en la materia. 

 

La Comisión sesionará con la periodicidad que establezca su reglamento. A las 

reuniones de la Comisión podrán ser invitados especialistas y funcionarios 

públicos, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los 

objetivos de ésta.  

 

La Comisión contará con un Secretariado Técnico designado por la persona titular 

de la Secretaría de Salud. 

 

Artículo 28.- El Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México 

será un órgano encargado del diseño, consulta, evaluación y coordinación de las 

estrategias, programas y políticas públicas en materia de prevención y atención 
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integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en 

la Ciudad.  

 

Artículo 29.- El Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México 

será honorífico y no remunerado y estará integrado por las personas titulares de:  

 

I. La Secretaría, quien lo presidirá;  

II. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien ocupará 

la vicepresidencia; 

III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

IV. La Secretaría de Desarrollo Económico;  

V. La responsable del Programa para la Prevención y Combate de la Obesidad, 

Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria;  

VI. La persona que presida la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de 

México, y  

VII. Un representante del sector social y un representante del sector privado, todos 

de la Ciudad de México. Los integrantes de los sectores social y privado serán 

propuestos por la persona titular de la Secretaría.  

 

A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, y funcionarios 

públicos, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los 

objetivos del Consejo.  

 

Artículo 30.- El Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en 

la Ciudad de México, es un órgano honorario del Gobierno encargado del diseño, 

consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas de prevención, 
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y atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras ITS, en el que 

participarán los sectores público, social y privado de la Ciudad, en los términos de 

las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 31.- El Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA en 

la Ciudad de México estará integrado por las personas titulares de: 

  

I. La Secretaría, quien presidirá; 

II. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, como quien 

ocupara la vicepresidencia; 

III. La Unidad Médica para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la 

Ciudad de México quien fungirá como Secretaría Técnica;  

IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

VI. La Secretaría de las Mujeres; 

VII. La persona que presida la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de 

México; 

VIII. La persona que presida la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México; 

XI. La persona que presida el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México; 

X. Una persona representante del Centro Nacional para la Prevención y el Control 

del VIH/SIDA; 

XI. Siete representantes del sector social, y 

XII. Cuatro representantes del sector académico. 
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Todas las personas integrantes del Consejo tienen carácter honorario y podrán ser 

invitados especialistas, y funcionarios públicos, entre otros, cuya trayectoria 

profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo.  

 

Artículo 38.- La Secretaria es la responsable del diseño, organización, operación, 

coordinación y evaluación del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la 

Ciudad, el cual debe garantizar la atención prehospitalaria y hospitalaria de la 

población de manera permanente, oportuna y efectiva. 

 
Las personas que requieran servicios de urgencias, contarán con ellos de manera 

gratuita en todas las unidades médicas del Gobierno hasta el momento de su 

estabilización. 

 
En caso de ser derechohabiente de la seguridad social o solicitar alta voluntaria, 

se podrá autorizar el traslado a la unidad médica que corresponda.  

 

Artículo 39.- El Comité de Atención Pre hospitalaria de las Urgencias Médicas 

convocará públicamente, por lo menos tres veces al año, a instituciones públicas, 

sociales y privadas que trabajen en materia de atención prehospitalaria para 

analizar, planear, diseñar y proponer estrategias, acciones y mecanismos de 

coordinación que optimicen la prestación de dichos servicios 

  

Artículo 40. Dentro de las líneas de trabajo del Comité de Atención 

Prehospitalaria de las Urgencias Médicas se encontrarán las siguientes:  

 

I. Desarrollar estrategias de coordinación para proporcionar la atención 

hospitalaria de las urgencias médicas para evitar retraso en la atención, gasto 

innecesario de recursos y duplicidad de esfuerzos;  
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II. Establecer planes, programas y proyectos para favorecer la atención pre 

hospitalaria de las urgencias médicas;  

 

III. Proponer las directrices a que deberán sujetarse los prestadores de servicios 

de atención pre hospitalaria de las urgencias médicas;  

 

IV. Diseñar en coordinación con las autoridades competentes, los esquemas de 

sanción para las personas físicas y morales que presten servicios de atención pre 

hospitalaria de las urgencias médicas contrarios a las disposiciones que marca 

esta ley y demás ordenamientos aplicables;  

 

V. Proponer la suscripción de convenios para ofrecer cobertura necesaria y 

suficiente a la población que requiera de los servicios de atención pre hospitalaria;  

 

VI. Diseñar mecanismos para disminuir e identificar las llamadas de emergencias 

falsas, así como la intervención de las frecuencias de radio por personas no 

autorizadas;  

 

VII Proponer el establecimiento geográfico de zonas de atención pre hospitalaria, 

con el objetivo de agilizar los traslados y hacer eficiente la prestación de estos 

servicios;  

 

VIII. Buscar medios para incentivar y capacitar al personal que preste servicios de 

atención médica pre hospitalaria en las instituciones;  
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IX. Desarrollar mecanismos de asesoría, orientación y reporte de emergencias por 

vía telefónica y otros medios electrónicos, y  

 

X. Realizar campañas de difusión para orientar a la población sobre la prestación 

de primeros auxilios, así como informar sobre los servicios de atención pre 

hospitalaria de las urgencias médicas que prestan las instituciones públicas, 

sociales y privadas.  

  

Artículo 41.- El Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Ciudad está 

constituido por las unidades médicas fijas y móviles de las instituciones públicas, 

sociales y privadas que prestan servicios en esta materia. Será operado por la 

Secretaría a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, el cual 

coordinará las acciones de atención que realicen los integrantes de dicho 

sistema.   

  

Artículo 42.- Las Unidades médicas de las instituciones integrantes del Sistema 

de Atención Médica de Urgencias de la Ciudad informarán al menos tres veces al 

día al Centro Regulador de Urgencias Médicas sobre los recursos disponibles.  

  

El Centro Regulador de Urgencias Médicas se mantendrá permanentemente 

disponible para vincular al personal de las unidades móviles para la atención pre 

hospitalaria con los hospitales y en su caso con los funcionarios y los centros de 

comando, control, computo, comunicaciones y contacto ciudadano.  

 

Artículo 43.- En la prestación de los servicios a los que se refiere el presente 

Capítulo, el personal de los ámbitos público, social o privado deberá actuar con 

respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, teniendo como 
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objetivo principal la estabilización del paciente hasta el momento en que es 

recibido por alguna institución médica, además deberá:  

 

I. Contar con las certificaciones correspondientes expedidas por la autoridad 

facultada para ello que avalen la capacidad y conocimiento para el desempeño de 

dichas actividades;  

 

II. Recibir capacitación periódica, atendiendo a su denominación y nivel resolutivo, 

cuando preste servicios de salud a bordo de una unidad móvil para la atención 

prehospitalaria; para tal efecto, el Gobierno, promoverá el acceso a cursos para el 

debido cumplimiento de esta disposición;  

 

III. Proporcionar información clara y precisa al paciente y, en su caso, al familiar o 

persona que lo acompañe, sobre el procedimiento a seguir en la prestación de los 

servicios de atención pre hospitalaria de las urgencias médicas, así como los 

costos y trámites ante las instituciones que presten dichos servicios;  

 

IV. Trasladar al paciente a la institución pública, social o privada más cercana para 

lograr su estabilización, en caso de que la emergencia ponga en peligro la vida de 

la persona, y  

 

V. Asistir en todo el momento al paciente para que reciba los servicios de atención 

pre hospitalaria de las urgencias médicas en alguna institución pública, social o 

privada.  

  

CAPÍTULO III. 

 UNIDADES MÓVILES PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 
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Artículo 44.- Las unidades móviles para la atención prehospitalaria de las 

urgencias médicas, para su circulación y operación, deberán presentar Aviso de 

Funcionamiento ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno y requerirán 

dictamen técnico emitido por dicho órgano, en los términos establecidos por las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

  

Artículo 45.- Para que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Mèxico otorgue 

placas de circulación a unidades móviles de atención prehospitalaria, el interesado 

deberá cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 

I.- Presentar solicitud por escrito; 

II.- Contar con el dictamen técnico que emita la Agencia de Protección Sanitaria 

del Gobierno de la Ciudad, y 

III.- Los demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

  

Artículo 46.- Queda prohibida y se sancionará, de conformidad con la 

normatividad correspondiente, la prestación de servicios para la atención 

prehospitalaria de las urgencias médicas a las unidades móviles que no cuenten 

con placas de circulación autorizadas para este fin y dictamen técnico vigente.  

  

Artículo 47.- Los prestadores de servicio de unidades móviles para la atención 

prehospitalaria, además de las previsiones contenidas en la Ley General de Salud, 

en los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la materia, deberán cumplir 

con lo siguiente, respecto a esos vehículos:  
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I. Ser utilizadas exclusivamente para el propósito que hayan sido autorizadas y 

queda prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro 

la vida o salud del paciente y del personal que preste el servicio;  

 

II. Cumplir con las disposiciones en la materia, para la utilización del equipo de 

seguridad y protección del paciente y personal que proporcione los servicios;  

 

III. Recibir mantenimiento periódico, el vehículo y el equipo, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por las autoridades competentes para garantizar 

condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad;  

 

IV. Apegarse a la reglamentación correspondiente sobre tránsito y control de 

emisión de contaminantes;  

 

V. Cumplir con las disposiciones en la materia, para el manejo de los residuos 

peligrosos biológico-infecciosos;  

 

VI. Participar, bajo la coordinación de las autoridades que corresponda, en las 

tareas de atención de incidentes con múltiples víctimas y en los casos de 

desastre;  

 

VII. Cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en la Norma Oficial 

Mexicana en la materia respecto al operador de la unidad móvil para la atención 

prehospitalaria, médico general, médico especialista, técnico en urgencias 

médicas y demás personal que preste los servicios de atención prehospitalaria;  
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VIII. Limitar el uso de la sirena y las luces de emergencia estrictamente a la 

necesidad de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia o 

durante el traslado de un paciente en estado grave o crítico. Las luces de 

emergencia, podrán emplearse de manera independiente, con o sin el uso de la 

sirena siempre que exista un paciente a bordo de la unidad móvil para la atención 

prehospitalaria, dependiendo de su condición o estado de salud;  

 

IX. No realizar base fija en la vía pública que obstaculice la circulación vehicular, y  

 

X. Contar con las soluciones, medicamentos, insumos y demás equipo médico 

previstos las normas oficiales aplicables como parte de los recursos médicos de 

apoyo e indispensables para afrontar y mitigar situaciones de riesgo en las que 

esté en peligro la vida de las personas y que garantice la oportuna e integral 

atención prehospitalaria.  

 

Artículo 48.- Las instituciones que otorguen atención prehospitalaria, inscribirán 

ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad al personal 

técnico adscrito a sus unidades móviles en el registro de Técnicos en Urgencias 

Médicas de la Secretaría, para lo cual, deberán presentar la documentación que 

avale la capacitación de los candidatos, conforme al artículo 43 de la presente 

Ley.  
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CAPÍTULO IV   

MEDICINA PREVENTIVA  

  

Artículo 50.- La medicina preventiva es el conjunto de programas y actividades 

anticipatorios que realizan los sectores público, social y privado con el propósito 

de preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva, así como impedir 

la aparición, contagio, propagación de enfermedades y, en su caso, controlar su 

progresión, evitar complicaciones, limitar los daños o secuelas y evitar en lo 

posible un desenlace fatal.  

  

El Gobierno, en el marco del Sistema de Salud, realizará e impulsará medidas de 

medicina preventiva entre las que se encuentran inmunizaciones permanentes o 

en fases intensivas, acciones informativas y de comunicación de riesgos, de 

educación para la salud, exámenes de detección masiva, acciones de fomento, 

promoción de la salud, participación social e investigación para la salud, en los 

términos de las disposiciones aplicables.  

  

Artículo 51.- El Gobierno, como autoridad sanitaria, convocará permanentemente 

a los sectores público, social y privado a la realización de actividades de medicina 

preventiva, considerando los determinantes sociales de la salud-enfermedad, los 

perfiles de morbilidad y mortalidad de la población de la Ciudad, los riesgos 

sanitarios, las capacidades de atención médica, la organización, funcionamiento y 

prioridades del sistema local de salud, entre otros factores.  

 

Lo anterior, a fin de establecer una política integral de salud basada en el uso 

eficiente de los recursos, la contención de costos y la orientación de los servicios 
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hacia la prevención, como un elemento estratégico para promover la equidad, la 

eficiencia, la calidad y la oportunidad del Sistema de Salud de la Ciudad.  

  

Artículo 52.- Las actividades preventivas estarán enfocadas a las diferentes 

etapas de la vida, a los perfiles demográficos, a la morbilidad y mortalidad de los 

grupos poblacionales de la Ciudad, así como en los aspectos ambientales, 

determinantes sociales, familiares e individuales, las especificidades culturales de 

las personas y grupos sociales, su identidad de género. 

 

Las actividades y acciones de prevención serán interdisciplinarias e 

intersectoriales y considerarán las Redes Integradas de Servicios de Salud y los 

diversos niveles de atención, atendiendo las atribuciones y competencias de los 

diferentes órganos y unidades del Gobierno, así como las disposiciones de 

organización y funcionamiento del sistema local de salud.  

  

Artículo 53.- La medicina preventiva y las Redes Integradas de Servicios de Salud 

constituirán la base de la acción en materia de salud pública y tendrán preferencia 

en el diseño programático, presupuestal y de concertación de la Secretaría.   

  

Artículo 54.- En materia de medicina preventiva, el Gobierno, tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Realizar y promover acciones de fomento y protección a la salud a través del 

Modelo de Atención Integral “Salud en tu Vida” que incidan sobre los individuos y 

la colectividad para obtener un estilo de vida que les permita alcanzar una mayor 

longevidad con el disfrute de una vida plena y de calidad;  
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II. Programar, organizar y orientar las actividades de promoción y conservación de 

la salud, así como la prevención de las enfermedades, accidentes y 

discapacidades;  

 

III. Fomentar la salud individual y colectiva por medio de políticas sanitarias de 

anticipación, promoviendo y coordinando la participación intersectorial y de la 

comunidad en general, de manera intensiva y permanente;  

 

IV. Alentar en las personas la generación de una conciencia informada y 

responsable sobre la importancia del autocuidado de la salud;  

 

V. Intensificar los procesos de educación para la salud por medio de la información 

y motivación de la población para que adopten medidas destinadas a mejorar la 

salud y evitar los factores y comportamientos de riesgo que les permitan tener 

control sobre su propia salud;   

 

VI. Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del examen 

preventivo periódico y pruebas de tamizaje en población determinada y 

asintomática, con el fin de modificar los indicadores de morbilidad y mortalidad;  

 

VII. Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre los 

beneficios del consumo de agua potable para prevenir enfermedades, y  

 

VIII. Las demás que se consideren necesarias y prioritarias. 

  

CAPÍTULO V  

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA  
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Artículo 55.- El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad tiene como propósito 

definir estrategias, acciones inmediatas y advertir acerca de las condiciones 

derivadas de una alerta sanitaria o epidemiológica, a fin de prevenir, preservar, 

fomentar y proteger la salud individual y colectiva de la población, así como 

difundir las medidas para prevenir la aparición, contagio, propagación de 

enfermedades y, en su caso, controlar su progresión.  

  

El Sistema de Alerta Sanitaria estará bajo la conducción de la Secretaría en su 

calidad de autoridad sanitaria y rectora del Sistema de Salud de la Ciudad, de 

acuerdo con la legislación aplicable.  

  

Artículo 56.- El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad contará para su 

operación con el Comité Científico de Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica de la 

Ciudad.  

 

Este Comité será consultivo y de opinión, y tendrá carácter de honorífico y no 

remunerado. Estará integrado por las personas titulares de:   

 

I. La Secretaría, quien lo presidirá;   

 

II. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien ocupará 

la vicepresidencia; 

 

III. La Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias;   

I 

V. La Dirección General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad;  
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V. La Dirección General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad, quien fungirá como Secretario Técnico;  

 

VI. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;   

 

VII. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y  

 

VIII. La Secretaría de Gobierno. 

 

Asimismo, serán invitados permanentes un representante de cada una de las 

siguientes instituciones:  

 

a) La Universidad Nacional Autónoma  a través de la Facultad de Medicina;   

b)  La Secretaría Federal;  

c)  La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios;   

d)  La Universidad Autónoma Metropolitana en su División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud;   

e)  El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico  Nacional  

f)  La Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional;  

g)  La Universidad Autónoma de la Ciudad;  

h)  La Academia Nacional de Medicina  ;  

i)  La Academia Mexicana de Ciencias;  

j)  La Representación en México de la Organización Panamericana de la 

Salud, y  
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k) XVIII. La Representación en México de la Organización Mundial de la 

Salud.  

  

El Sistema de Alerta Sanitaria reportará sus actividades, logros y avances en las 

sesiones del Consejo de Salud de la Ciudad.  

 

  

CAPÍTULO VI 

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

 

Artículo 57.- El Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad es la Unidad 

Administrativa de la Secretaría de apoyo al diagnóstico oportuno y eficaz para la 

vigilancia epidemiológica, así como para el análisis de riesgos sanitarios que 

pueden afectar a la salud de la población.  

Artículo 58.-El laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de México, será 

responsable de apoyar en las actividades de la Secretaría para el análisis de 

riesgos sanitarios y vigilancia epidemiológica; realizar exámenes analíticos que 

fundamenten las solicitudes de autorización de bienes, productos y servicios; 

apoyar la emisión de resoluciones y dictámenes técnicos a través de resultados 

confiables para contribuir en la prevención y protección contra riesgos sanitarios y 

alerta temprana ante la presencia de enfermedades emergentes. 

Artículo 59.- El Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad tendrá como función 

principal apoyar en las actividades de la Secretaría para la vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como para 

el análisis de riesgos sanitarios que puedan ocasionar un riesgo o afectar la salud 

de la población, mediante el diagnóstico oportuno, efectivo y eficaz.   
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Artículo 60.- El laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de México funcionara 

como el ente coordinador de la red de laboratorios públicos, con el propósito de 

orientar la toma de decisiones, formando parte de la Red Nacional de Laboratorios 

de Salud Pública y tendrá dentro de sus atribuciones, las siguientes: 

I.- Fungir como laboratorio de referencia y diagnóstico estatal; 

II.- Contribuir con el Sistema de Salud de la Ciudad de México, con servicios de 

laboratorio para el desarrollo de los programas de protección contra riesgos 

sanitarios y vigilancia epidemiológica, con pruebas de protección contra riesgos 

sanitarios y vigilancia epidemiológica, con pruebas bilógicas, fisicoquímicas, 

toxicológicas, inmunológicas, bioquímicas y microbiológicas; 

III.-Determinar mediante procedimientos analíticos, la calidad físico-química y 

microbiológica de productos bilógicos, medicamentos, precursores químicos, 

estupefacientes y psicotrópicos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, suplementos alimenticios, agua, plaguicidas y 

nutrientes vegetales, hidrocarburos y otros que puedan representar un riesgo para 

la salud; 

IV.- Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos ambientales para determinar 

el grado de contaminación del aire, suelos y aguas; 

V.-Realizar pruebas de diagnosticos epidemiológicos de padecimientos 

transmisibles y no transmisibles coadyuvando con el sistema de vigilancia estatal; 

VI.- Coordinar, asesorar, evaluar y supervisar técnica, normativa y operativamente 

los laboratorios de la red pública; 
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VII.-Identificar, seleccionar y validar los métodos de diagnóstico normalizados y no 

normalizados para las pruebas que se desarrollan en el laboratorio estatal y en la 

red de laboratorios públicos; 

VIII.- Dar apoyo en la vigilancia epidemiológica mediante el diagnósticos y 

seguimiento oportuno y eficaz de enfermedades transmisibles y no transmisibles 

durante brotes, emergencias sanitarias y desastres naturales; y 

IX.-Las demás que señalen otras leyes y disposiciones aplicables 

CAPÍTULO VII  

ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL 

 

Artículo 61.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes acciones: 

 

I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 

discriminación y con perspectiva de género y derechos humanos durante el 

embarazo, el parto y el puerperio; 

 

II. La atención de niñas y niños y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición. 

Para el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios 

de su alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la lactancia 

materna, así como las conductas consideradas discriminatorias que limitan esta 

práctica y con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la 

alimentación de las niñas y los niños; 
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III. La realización de los estudios de laboratorio y gabinete y aplicación de 

indicaciones preventivas y tratamiento médico que corresponda, a fin de evitar, 

diagnosticar y controlar defectos al nacimiento; 

 

IV. La aplicación del tamiz neonatal; 

 

V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de 

la cadera; 

 

VI. La atención de la salud visual, bucal, auditiva y mental; 

 

VII. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, desde los primeros días 

del nacimiento; 

 

VIII. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis 

congénita, y  

 

IX. La atención dirigida a niñas y niños, con el objeto de establecer las acciones 

necesarias para la detección y prevención oportuna de los tumores pediátricos, y 

establecer los convenios y coordinación necesarios para ese fin. 

 

Artículo 62.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados 

a la atención materno-infantil, la Secretaría establecerá: 

 

I. Procedimientos que permitan la participación activa de las familias en la 

prevención y atención oportuna de los padecimientos de las usuarias; 
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II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomentar la lactancia materna 

y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-

infantil; 

 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los 

procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 

años; 

 

IV. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de 

los menores de 5 años; 

 

V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna, así como 

erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios 

públicos. 

 

Para contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de la Ciudad, 

preferentemente deberán disponer de recursos y el espacio adecuado para la 

disposición de un lactario en sus sedes, y 

 

VI Acciones para informar y posibilitar cuando la infraestructura lo permita, el 

acompañamiento de las mujeres embarazadas por una persona de su confianza y 

elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento 

de cesárea, en las instituciones de salud públicas y privadas, las cuales deberán 

tomar las medidas de higiene y seguridad necesarias.  
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Artículo 63.- Corresponde al Gobierno, establecer y promover acciones 

específicas para proteger la salud de las niñas y niños en edad escolar y de la 

comunidad escolar, de conformidad a las disposiciones legales aplicables.  

 

El Gobierno, a través de las instancias competentes promoverá la realización del 

examen médico integral a los educandos y expedirá el certificado correspondiente. 

Asimismo, informará, cuando sea requerido por la autoridad educativa, los 

resultados de dicho examen. 

 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 

Artículo 64.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 

es prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para 

el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su 

dignidad y con perspectiva de género. 

 

El Gobierno debe promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, 

políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre 

salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad 

responsables. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, 

tienen como propósito reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante 

la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el 

riesgo reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y 

coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de 
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género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características 

particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y 

niños, adolescentes y jóvenes. 

 

El Gobierno, otorgará servicios de consejería médica y social en materia de 

atención a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera 

permanente brindando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y 

orientación en la materia, así como el suministro constante de todos aquellos 

métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas 

científicamente. También, ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida 

practicarse la interrupción de su embarazo, en los términos de esta Ley y de las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 65.- Los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprenden: 

 

I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual, 

salud reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos 

científicos y estrategias que establezcan las autoridades competentes; 

 

II. La atención y vigilancia de los y las aceptantes y usuarias de servicios de 

planificación familiar; 

 

III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de 

reproducción humana y planificación familiar a cargo de los sectores público, 

social y privado, así como la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo 

con las políticas establecidas por las autoridades competentes y en los términos 

que las disposiciones normativas lo establezcan; 
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IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción, 

infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana; 

 

V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los 

servicios de atención sexual, reproductiva y de planificación familiar; 

 

VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y salud 

reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de 

transmisión sexual; 

 

VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable; 

 

 

VIII. La prevención de embarazos en adolescentes; 

 

IX. La prevención de embarazos no planeados y no deseados; 

 

X. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población 

demandante, particularmente en los grupos de riesgo; 

 

IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia 

de salud sexual y salud reproductiva, y 

 

X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión 

sexual y el VIH-SIDA. 
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Artículo 66.- El Gobierno, a través de la Secretaría, aplicará anualmente la 

vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños a partir de los 11 

años que residan y/o asistan a las escuelas públicas de la Ciudad e implementará 

campañas permanentes de información respecto a este virus, sus formas de 

prevención y factores de riesgo. 

 

CAPÍTULO IX  

VIH-SIDA 

 

Artículo 67.- Corresponde al Gobierno, a través de las unidades médicas para la 

Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México, definir, 

impulsar y garantizar la prevención y la atención médica de las personas con 

VIH/SIDA o cualquiera otra infección de transmisión sexual. 

 

Artículo 68.- Los servicios de atención médica que se ofrezcan para el VIH/SIDA 

incluirán, entre otros, servicios permanentes de prevención, información y 

consejería, acceso de la población abierta a condones, pruebas de detección, 

dotación oportuna de medicamentos y antirretrovirales, cuidado médico contra las 

enfermedades oportunistas, campañas permanentes e intensivas de fomento y 

apoyo a la investigación científica, entre otros. 

 

Artículo 69.- Los servicios de salud públicos, sociales y privados, así como los 

laboratorios en los que se otorgue el servicio de detección o diagnóstico de VIH-

SIDA, deberán observar lo siguiente: 

 

I. Proporcionar de manera personal y confidencial los resultados de la prueba. 
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La prueba debe realizarse previa consejería y atendiendo la Norma Oficial 

Mexicana al respecto. En su aplicación debe atenderse a todas las personas y de 

manera prioritaria a las poblaciones clave, reconociendo, de manera enunciativa 

más no limitativa, a las siguientes: hombres que tienen sexo con hombres; 

personas transgénero, transexual y travesti; mujeres embarazadas; personas 

usuarias de drogas; personas privadas de su libertad; víctimas de violencia sexual; 

personas en situación de calle; migrantes; personas jóvenes y parejas 

serodiscordantes formadas por una persona con VIH y otra que no lo tiene, y 

todas aquellas personas que se encuentren en situación de mayor riesgo; 

 

II. Proporcionar información basada en evidencia sobre prevención y tratamiento 

de la infección por VIH, de la disponibilidad de tratamientos en los 

establecimientos autorizados y de los beneficios de atenderse oportunamente, así 

como sobre la promoción de los derechos humanos en la materia. Dicha 

información deberá ser proporcionada por los medios electrónicos que la persona 

usuaria proporcione para tal efecto, en un periodo que comprenderá de la fecha en 

que solicite la prueba y hasta tres días posteriores a la entrega del resultado; 

 

III. Brindar asesoría a los laboratorios médicos públicos, privados y sociales a 

través de las unidades médicas para la Prevención y Atención Integral del 

VIH/SIDA de la Ciudad de México;  

 

IV. Cumplir con los procedimientos de notificación conforme a la normativa 

aplicable, y 
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V. Abstenerse de utilizar la información recabada para fines mercantiles o para el 

envío del resultado de la prueba sin la autorización correspondiente y en 

cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Artículo 70.- Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México dispondrán 

de programas, servicios y unidades especializadas de atención médica para el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención médica 

integral y control del VIH-SIDA. La Unidad Médica para la Prevención y Atención 

Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México, privilegiará las acciones de 

prevención, especialmente de la población abierta, para lo cual se coordinarán con 

las autoridades educativas y los sectores social y privado, así como la atención 

médica oportuna e integral de las personas que vivan con el Virus o el Síndrome. 

 

Artículo 71.- Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México dispondrán 

de programas, servicios y unidades especializadas de atención médica para el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención médica 

integral y control del VIH-SIDA.  

 

La Unidad Médica para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la 

Ciudad de México, privilegiará las acciones de prevención, especialmente de la 

población abierta, para lo cual se coordinarán con las autoridades educativas y los 

sectores social y privado, así como la atención médica oportuna e integral de las 

personas que vivan con el Virus o el Síndrome. 
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Artículo 72.- La Unidad Médica para la Prevención y Atención Integral del 

VIH/SIDA de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades 

competentes, fomentarán en los establecimientos mercantiles, la adopción de 

medidas que permitan la realización de acciones específicas de prevención y 

cuidado personal de la salud en materia de VIH/SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual.  

 

Estas medidas incluirán, entre otras, la disponibilidad al público de información en 

la materia y condones, de conformidad a los términos que se establezcan en las 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO X  

 INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO 

 

Artículo 73.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la 

interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los 

supuestos permitidos en el Código Penal aplicable a la Ciudad de México y en la 

NOM-046-SSA2-2005, cuando la mujer interesada así lo solicite. 

 

Para ello, las instituciones de salud proporcionarán servicios de consejería médica 

y social con información veraz y oportuna de las opciones con que cuentan las 

mujeres y su derecho a decidir. 

 

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la institución 

habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que 

sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las 

disposiciones aplicables.  
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Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción 

del embarazo a las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro 

servicio de salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y 

sin condicionamiento alguno. 

 

Artículo 74.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del 

embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias 

a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de 

realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer 

con un médico no objetor.  

 

Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la 

vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. 

 

Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno, garantizar la 

oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de 

salud no objetor de conciencia en la materia. 

 

CAPÍTULO XI 

SALUD BUCAL 

 

Artículo 75.- Todos los habitantes de la Ciudad, tienen derecho a servicios de 

salud bucal y dental que otorgue el Gobierno, a través de los programas que la  

Secretaría diseñe y aplique para tales efectos. Los programas en materia de salud 

bucal y dental serán preventivos, curativos, integrales, permanentes y de 

rehabilitación. 
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CAPÍTULO XII  

SALUD MENTAL 

 

Artículo 76.- La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta 

de manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en 

los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue 

óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 

recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad.  

 

Artículo 77.- La prevención y atención de la salud mental tiene carácter prioritario 

y se basará en el conocimiento de los factores que la afectan, las causas de las 

alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las 

enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados. 

 

Artículo 78.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 

fomentará y apoyará: 

 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan a la salud mental, preferente, de la infancia, de adolescencia y de 

juventud; 

 

II. La realización de programas para la prevención del uso de substancias 

psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar 

alteraciones mentales o dependencia; 
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III. La creación de programas de atención médica a la salud mental, incluyendo 

entre otros, programas especializados de apoyo psicológico para víctimas de 

violencia de género y abuso infantil, de prevención de los problemas de salud 

pública relacionados con el acoso laboral y la violencia e intimidación en el ámbito 

escolar que incorpore la atención correspondiente a la víctima, agresor y 

observadores; 

 

IV. El desarrollo de programas y acciones con todas las instancias del Gobierno, 

más la participación social y privada, para atender la depresión y prevenir el 

suicidio; y 

 

V. Las demás acciones que contribuyan al fomento de la salud mental de la 

población. 

 

 

CAPÍTULO XIII  

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 79.- Las personas mayores tienen derecho a la atención médica 

procurando su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, entre otros, la 

obligación del Gobierno de ofrecer, a través de la Secretaría, servicios 

especializados en geriatría y gerontología, así como en las diversas 

especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y padecimientos de las 

personas mayores. 
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Artículo 80.- La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Inclusión y 

Bienestar Social y la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como 

los sectores social y privado, fomentará y apoyará a las personas mayores: 

 

I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada; 

 

II. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable;  

 

III. La difusión de información y orientaciones dirigidas a las y los adultos mayores 

para el disfrute de una vida plena y saludable, y 

 

IV. La realización de programas sociales permanentes que promuevan el respeto 

a la dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión 

alimentaria, la integración familiar, social y la participación activa de este grupo de 

atención prioritaria, por conducto de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO XIV  

PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS E 

INSUMOS 

 ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL 

 

Artículo 81.- Todas las personas habitantes de la Ciudad que no cuenten con 

seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de 

servicios públicos de salud, medicamentos e insumos asociados, sin importar su 
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condición social en los términos dispuestos por la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley General y la presente Ley. 

 

Artículo 82.- Para los efectos del presente capítulo, el Instituto de Salud para el 

Bienestar creado en términos de la Ley General y de conformidad con ésta, tiene 

entre sus objetivos proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud 

y medicamentos asociados a la población carente de seguridad social, así como 

impulsar, en coordinación con la Secretaría, acciones orientadas a lograr una 

adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema de 

Salud de la Ciudad. 

 

Articulo 83.- Para ser persona beneficiaria de Ia prestación gratuita de servicios 

de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere el presente 

capítulo, se deben reunir los requisitos siguientes: 

 

I. Residir en la Ciudad; 

 

II. No ser derechohabiente de la seguridad social, y  

 

III. Contar con Clave Única de Registro de Población. 

 

En caso de no contar con dicha clave, podrá presentarse acta de nacimiento, 

certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las 

disposiciones reglamentarias. 

 

Articulo 84.- Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría 

establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para Ia atención de 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590

mailto:lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx


 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx     

93 
 

los beneficiarios de Ia prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados. 

 

Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con 

las obligaciones impuestas en este Capítulo.  

 

La Secretaría es la responsable de garantizar las acciones necesarias para que 

las unidades médicas del sector público provean de forma integral, obligatoria y 

con calidad, los servicios de consulta externa y hospitalización para las 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, 

pediatría y geriatría, de acuerdo con el nivel de atención, mismos que deberán 

operar como sistema de redes integradas de atención de acuerdo con las 

necesidades en salud de las personas beneficiarias.  

 

El acceso de las personas beneficiarias a los servicios de salud se ampliará en 

forma progresiva en función de las necesidades de aquellos, de conformidad con 

las disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 85.- El acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados para las personas sin seguridad social, será suspendido de 

manera temporal cuando por sí mismas o indirectamente se incorporen a alguna 

institución de seguridad social. 

 

Artículo 86.- Se cancelará el acceso a los servicios gratuitos de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados para las personas que no gocen de 

seguridad social, a quien: 
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I. Realice acciones en perjuicio del acceso a los servicios gratuitos de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 

social, o afecte los intereses de terceros, y 

 

Il. Proporcione información falsa para determinar su condición laboral o de 

beneficiario de la seguridad social. 

 

CAPÍTULO XV  

RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD  

 

Artículo 87.- El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y 

auxiliares y de las especialidades para la salud en la Ciudad, estará sujeto a: 

 

I. La Ley reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad;  

II. Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las 

autoridades educativas y las autoridades sanitarias;  

III. Las leyes que expida las Ciudad, y 

V. Las disposiciones de esta ley y demás normas jurídicas aplicables.  

 

Artículo 88.- En la materia, al Gobierno a través de la Secretaría, le compete: 

 

I. Planear, operar y evaluar las actividades tendientes a la formación, capacitación 

y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de 

las necesidades de la Ciudad, en materia de salud; 
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II. Impulsar la creación de centros de educación, capacitación y actualización de 

los recursos humanos para la salud; 

 

III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de 

los establecimientos de salud a su cargo, a las instituciones que tengan por objeto 

la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares 

de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los 

primeros; 

 

IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de 

la salud en actividades docentes o técnicas; 

 

V. Participar en la definición del perfil de las personas profesionales para la salud 

en sus etapas de formación y en el señalamiento de los requisitos de apertura y 

funcionamiento de las instituciones dedicadas a la formación de recursos humanos 

para la salud; 

 

VI. Impulsar y fomentar la formación, capacitación y actualización de los recursos 

humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y 

prioridades del sistema de salud de la Ciudad, y 

 

VII. Autorizar a cada institución de salud a su cargo, con base en las disposiciones 

reglamentarias aplicables, la utilización de sus instalaciones y servicios en la 

formación de recursos humanos para la salud. 

 

Artículo 89.- La Secretaria, en el ámbito de sus competencias y en coordinación 

con las autoridades educativas, vigilará el ejercicio de las y los profesionales, 
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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, 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 90.- La Secretaría, con base en las normas oficiales mexicanas 

establecerá las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la 

formación de recursos humanos para la salud.  

 

Artículo 91.- Los aspectos docentes del internado de pregrado, de las residencias 

de especialización y de la prestación del servicio social, se regirán por lo que 

establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las 

atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y 

funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes. La 

operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se 

llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las 

instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes. 

Artículo 92.- Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas 

deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales 

aplicables en materia educativa y de las de esta Ley.  

 

Artículo 93.- Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de 

pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590

mailto:lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx


 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx     

97 
 

coordinación entre las autoridades de salud y las educativas, con la participación 

que corresponda a otras dependencias competentes.  

 

Artículo 94.- La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones 

para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las 

unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de 

menor desarrollo económico y social. 

 

Artículo 95.- La Secretaría, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la 

participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de 

carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional. 

 

CAPÍTULO XVI 

INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 

Artículo 96.- La investigación para la salud es prioritaria y comprende el desarrollo 

de acciones que contribuyan: 

I. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y los determinantes sociales; 

II. A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren 

prioritarios para la población; 

III. Al conocimiento y control de los efectos nocivos del medio ambiente en la 

salud, y 
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IV. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud. 

Artículo 97.- Para el cumplimiento y funcionamiento de la investigación para la 

Salud en los sectores público, privado y social, se deberán realizar las 

investigaciones de conformidad con el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Investigación para la Salud. 

Artículo 98.- El Gobierno apoyará y financiará a través de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con la Secretaría, el 

funcionamiento de establecimientos públicos y el desarrollo de programas 

específicos destinados a la investigación para la salud, particularmente en materia 

de educación para la salud, efectos del medio ambiente en la salud, salud pública, 

nutrición, obesidad, trastornos alimentarios, enfermedades transmisibles, 

prevención de accidentes, discapacidad, VIH-SIDA, equidad de género, salud 

sexual y reproductiva, medicinas alternativas y determinantes sociales de la salud-

enfermedad, entre otros, así como la difusión y aplicación de sus resultados y 

descubrimientos. 

CAPÍTULO XVII 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Artículo 99.- La promoción de la salud forma parte fundamental del derecho a la 

salud, en su más amplio sentido y tiene por objeto generar las capacidades para el 

ejercicio consciente de decisiones saludables por las personas individuales y los 

colectivos humanos, a la vez que se ocupa de la creación de oportunidades reales 

dentro de la sociedad, para que las personas y los colectivos puedan ejercer tales 

decisiones.  
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Es un movimiento por la salud, que demanda responsabilidad social en la 

generación de políticas y entornos saludables, a través del empoderamiento de 

individuos y grupos, la participación social y la construcción de una cultura de la 

salud.  

 

Como estrategia de salud pública, exige de la sociedad un compromiso de política 

pública transectorial que construya condiciones materiales favorecedoras de la 

salud, para que las personas ejerzan control sobre su proceso vital humano, 

desarrollando capacidades que les permitan vivir con dignidad, con la mayor 

longevidad posible, con calidad de vida y autonomía. La Secretaría será 

responsable de conducir la estrategia de promoción de la salud en los términos 

previstos por la presente Ley y las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 100.- Para procurar los objetivos de la promoción de la salud, 

especialmente en niñas, niños y jóvenes, el Gobierno impulsará: 

 

I. La generación de políticas públicas salutogénicas; 

 

II. El desarrollo de entornos saludables, a nivel comunitario, en centros 

habitacionales, escuelas, centros de trabajo, pueblos y ciudades;  

 

III. El fortalecimiento de las capacidades de las personas y los colectivos para el 

empoderamiento sanitario y la construcción de una cultura de la salud;  

 

IV. El impulso a la participación comunitaria y social en pro de la salud, y 
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V. la reorientación de los servicios de salud hacia la universalidad, la atención 

primaria y la organización en red.  

 

CAPÍTULO XVIII 

NUTRICIÓN, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

 

Artículo 101.- La atención y control de los problemas de salud relacionados a la 

alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de 

Salud de la Ciudad, está obligado a planear, coordinar, y supervisar la 

participación de los sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y 

evaluación de políticas públicas para la prevención y combate de la desnutrición, 

sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios, de conformidad a los instrumentos 

jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO XIX  

DE LOS EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE EN LA SALUD 

 

Artículo 102.- La protección de la salud de las personas en situaciones de riesgo 

o daño asociados a determinantes sociales y por efectos ambientales es 

prioritaria. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, tomará las medidas y 

realizará las actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los 

riesgos y daños dependientes de las condiciones del medio ambiente. La 

Secretaría garantizará servicios de salud para atender a la población en casos de 

riesgo o daño por efectos ambientales. 
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Artículo 103.- Corresponde al Gobierno a través de la Secretaría, la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad, y de más autoridades 

competentes: 

 

I. Vigilar y certificar, en el ámbito de sus atribuciones, la calidad del agua para uso 

y consumo humanos; 

 

II. Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las fuentes de 

radiación para uso médico sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras 

autoridades competentes; 

 

III. Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica actualizada, en 

la que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud originado 

por el uso o exposición de sustancias tóxicas o peligrosas que puedan encontrarse 

en el aire, agua y subsuelo; 

 

IV. Evitar, conjuntamente con otras autoridades competentes, que se instalen o 

edifiquen comercios, servicios y casa habitación en las áreas aledañas en donde 

funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la salud de 

la población. Para tal efecto, se solicitará a la Secretaría a través de la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno su opinión al respecto; 

 

V. Establecer, en el ámbito de sus facultades, medidas de seguridad sanitaria para 

prevenir, controlar, atender y, en su caso, revertir daños a la salud humana por 

efectos ambientales, interviniendo, de conformidad a las disposiciones aplicables, 

en los programas y actividades que establezcan otras autoridades competentes 

que tengan los mismos objetivos; 
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VI. Instrumentar, dentro del ámbito de su competencia, acciones de prevención de 

enfermedades generadas por la exposición al asbesto, con especial atención en 

las zonas y poblaciones cercanas de los establecimientos donde se procese con 

fibras de asbesto en términos de las disposiciones aplicables, dando aviso a las 

autoridades respectivas sobre los posibles riesgos a la salud por la presencia de 

dicho material y fomentado la participación de los sectores social y privado; 

 

VII. Proporcionar atención y, en su caso, la referencia oportuna a la institución 

especializada, a las personas que presenten efectos dañinos en su salud por la 

exposición al asbesto, y 

 

VIII. Las demás que le reconozcan la Ley General y las normas reglamentarias 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO XX  

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES 

 

Artículo 104.- El Gobierno, en el ámbito de su competencia, realizará actividades 

de vigilancia epidemiológica, de prevención y control, de investigación y de 

atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles establecidas en la 

Ley General y en las determinaciones que las autoridades sanitarias federales y 

locales, de conformidad a las disposiciones aplicables determinen. 

 

Artículo 105.- Las actividades de prevención, control, vigilancia epidemiológica, 

investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

comprenderán, según el caso de que se trate: 
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I. La detección oportuna de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la 

evaluación del riesgo de contraerlas y la adopción de medidas para prevenirlas, 

así como su difusión; 

 

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos; 

 

III. El conocimiento de las causas más usuales que generan enfermedades y la 

prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento; 

 

IV. La realización de estudios epidemiológicos, en el marco del sistema local de 

vigilancia epidemiológica; 

 

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimentarios y procedimientos que 

conduzcan al consumo efectivo de los nutrimentos básicos por la población, 

recomendados por las autoridades sanitarias; 

 

VI. El desarrollo de investigación para la prevención de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles; 

 

VII. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención, control y 

atención de los padecimientos, y 

 

VIII. Las demás, establecidas en las disposiciones aplicables, que sean necesarias 

para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos transmisibles y no 

transmisibles que se presenten en la población. 
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Artículo 106.- 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 la persona titular de la Jefatura de Gobierno y 

las autoridades sanitarias. 

 

CAPÍTULO XXI 

DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

Artículo 107.- La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, 

particularmente al tabaquismo, el cannabis, al alcoholismo y a la 

farmacodependencia, tiene carácter prioritario. El Gobierno garantizará, a través 

de los órganos e instituciones públicas afines y creadas para el tema, la prestación 

de servicios de salud para el cumplimiento de dicho fin. 

 

Artículo 108.- La Secretaría en el ámbito de sus competencias, realizará, entre 

otras, las siguientes acciones para la ejecución de sus obligaciones en materia de 

atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente 

tabaquismo, el cannabis, alcoholismo y farmacodependencia: 

 

I. Establecer unidades permanentes para la prestación de servicios de prevención, 

atención, canalización, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria para 

personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo a lo 

establecido por la ley; 
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II. Impulsar medidas intensivas en materia de educación e información de carácter 

preventivo sobre los daños a la salud provocados por el consumo de sustancias 

psicoactivas a toda la población de la Ciudad, dirigidas preferentemente a 

menores de edad, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad; 

 

III. Propiciar actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la 

política pública contra el consumo de sustancias psicoactivas, preferentemente a 

menores de edad, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad; 

 

IV. En materia de tabaquismo y de consumo de cannabis dictar medidas de 

protección a la salud de los no fumadores, de conformidad a las disposiciones 

aplicables;  

 

V. Proponer, a las autoridades federales correspondientes, medidas preventivas y 

de control sobre el consumo de sustancias psicoactivas en materia de publicidad; 

 

VI. Coordinarse con la Secretaría Federal, en el marco del Sistema Nacional de 

Salud, para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y de 

ejecución del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la 

Farmacodependencia, de conformidad a los convenios respectivos y en los 

términos establecidos en la Ley General de Salud; 

 

VII. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y 

privado, así como de las y los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y 

de la población en general, en el combate de la exposición y consumo de 

sustancias psicoactivas y adicciones, así como para la atención médica de las 

personas afectadas por éstas y contribuir en la planeación, programación, 
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ejecución y evaluación de los programas y acciones realizadas en el proceso de 

superación del consumo de sustancias psicoactivas y de la farmacodependencia; 

 

VIII. Celebrar convenios con la Secretaría de Gobierno, para la capacitación del 

personal del Sistema Penitenciario, con la finalidad de que cuenten con los 

conocimientos necesarios para impartir pláticas informativas relativas a la 

prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, a las personas que 

cometan infracciones por conductas relacionadas con el consumo de cualquier 

tipo de sustancia psicoactiva sea lícita o ilícita, sancionadas por la Ley de Cultura 

Cívica o el Reglamento de Tránsito ambos de la Ciudad durante el tiempo en que 

dure el arresto impuesto; 

 

IX. Realizar actividades de información, difusión, orientación y capacitación 

respecto a las consecuencias del uso, abuso o dependencia a las sustancias 

psicoactivas, a toda la población de la Ciudad, en colaboración con instituciones 

académicas, así como con representantes de los sectores público, social y 

privado;  

 

X. Celebrar convenios de orientación y educación con instituciones educativas, 

tanto públicas como privadas, para que se implementen acciones encaminadas a 

la prevención, abatimiento y tratamiento del abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias psicoactivas, principalmente con las instituciones de nivel 

medio y medio superior, y 

 

XI. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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CAPÍTULO XXII  

 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE ACCIDENTES 

 

Artículo 109.- Para los efectos de este Capítulo, el Gobierno promoverá, la 

colaboración de las instituciones públicas, así como las personas físicas y morales 

de los sectores social y privado, para la elaboración y el desarrollo de los 

programas y acciones de prevención y control de accidentes en el hogar, la 

escuela, el trabajo y los lugares públicos.  

 

Los programas y acciones en materia de prevención y control de accidentes 

comprenderán, entre otros: el conocimiento de las causas más usuales que 

generan accidentes, la definición de las medidas adecuadas de prevención y 

control de accidentes; el establecimiento de los mecanismos de participación de la 

comunidad y la atención médica que corresponda. 

 

Artículo 110.- La atención de las personas que sufran lesiones en accidentes es 

responsabilidad del Gobierno, conforme a las modalidades de acceso a los 

servicios establecidos en las disposiciones aplicables, para lo cual deberá: 

 

I. Cumplir las normas técnicas para la prevención y control de los accidentes, así 

como para la atención médica de las personas involucradas en ellos; 

 

II. Disponer las medidas necesarias para la prevención de accidentes; 

 

III. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y 

privado, así como de las y los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y 

de la población en general, en materia de prevención, control e investigación de 
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los accidentes, así como para la atención médica de las personas involucradas en 

ellos; 

 

IV. Realizar programas intensivos permanentes, en coordinación con las 

autoridades competentes, que tengan el propósito de prevenir, evitar o disminuir 

situaciones o conductas que implican el establecimiento de condiciones o la 

generación de riesgos para sufrir accidentes, especialmente vinculados con las 

adicciones, y 

 

V. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO XXIII  

PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 111.- La prevención y atención médica en materia de discapacidad y 

rehabilitación de las personas con discapacidad es obligación del Gobierno, para 

lo cual debe cumplir con las siguientes medidas: 

 

I. Establecer unidades de atención y de servicios de rehabilitación somática, 

psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de 

discapacidad, especialmente con afecciones auditivas, visuales y motoras, así 

como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y 

ayudas funcionales; 

II. Realizar actividades de identificación temprana y de atención médica oportuna 

de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad; 
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III. Fomentar la investigación de las causas de la discapacidad y de los factores 

que la condicionan; 

 

IV. Otorgará atención médica integral a las personas con discapacidad, 

incluyendo, de ser posible, la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas 

funcionales que requieran, de conformidad a las disposiciones aplicables; 

 

V. Alentar la participación de la comunidad y de las organizaciones sociales en la 

prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad, 

así como en el apoyo social a las personas con discapacidad; 

 

VI. Coadyuvar en los programas de adecuación urbanística y arquitectónica, 

especialmente en los lugares donde se presten servicios públicos, a las 

necesidades de las personas con discapacidad, y 

 

VII. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO XXIV 

DONACIÓN Y TRASPLANTES EN LA CIUDAD 

 

Artículo 112.- Todo lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres 

humanos con fines terapéuticos, se regirá conforme a lo establecido en la Ley 

General, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas en la 

materia, así como en los lineamientos que emitan organismos internacionales y 

demás instrumentos jurídicos aplicables. 
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Artículo 113.- Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo 

y podrá donarlo para los fines y con los requisitos previstos en la Ley General y 

sus disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la decisión 

del donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad. 

 

La donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento 

tácito. La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá 

ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando 

sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

 

El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una 

vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente y sólo podrán extraerse 

estos cuando se requieran para fines de trasplantes. 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 el o la 

cónyuge, la concubina, el concubinario, los descendientes, los ascendientes, los 

hermanos, el adoptado o el adoptante, aplicando ese orden de prelación, en caso 

de que se encontrara una o más personas presentes de las señaladas. 

 

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 en coordinación con las autoridades competentes La Secretaría, a 

través de los órganos respectivos, hará del conocimiento a las autoridades del 

Registro Nacional de Trasplantes los documentos o personas que han expresado 

su voluntad de no ser donadores en los términos del presente Capítulo. 
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Artículo 114.- Está prohibido el comercio de órganos y tejidos de seres humanos. 

La donación de los mismos con fines de trasplantes, 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. Se considerará disposición ilícita de 

órganos y tejidos de seres humanos toda aquella que se efectué sin estar 

autorizada por la Ley General, sus disposiciones reglamentarias y demás 

aplicables en la materia. 

 

Artículo 115.- Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté 

relacionada con la investigación de un hecho que la ley señale como delito, se 

dará intervención al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción 

de órganos y tejidos, de conformidad a las disposiciones legales aplicables. 

 

La Secretaría coadyuvará ante las autoridades respectivas que en los trámites que 

se deriven del párrafo anterior se realicen de manera ágil, a efecto de que, de ser 

el caso, se disponga de los órganos y tejidos. 

 

Artículo 116.- La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. 

El Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la 

donación de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de 

Trasplantes. La Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, y Entidades que integran la Administración Pública de la 

Ciudad, así como los poderes legislativo y judicial, las Alcaldías y los órganos 

autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 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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Artículo 117.- El Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México es un órgano 

honorario del Gobierno, que tiene a su cargo coordinar, promover y consolidar las 

estrategias, programas en materia de disposición de órganos y tejidos de seres 

humanos con fines terapéuticos, así como vigilar la asignación de éstos de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 118.- El Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México se integrará por 

las personas titulares de las siguientes dependencias: 

 

I. Secretaría, quien fungirá como presidente o presidenta; 

 

II. Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien fungirá 

como vicepresidente o vicepresidenta;  

 

III. Fiscalía General de Justicia;  

 

IV. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

 

V. Presidenta o Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de 

México; 

 

Así como una persona representante de las autoridades, instituciones 

asociaciones y organismos siguientes:  

 

I. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
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II. Colegio de Notarios de la Ciudad de México; 

 

III. Instituciones de salud privadas de la Ciudad;  

 

IV.  Academia Nacional de Medicina; 

 

V. Academia Nacional de Cirugía; 

 

VI. Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado; 

 

III. Universidad Nacional Autónoma de México; 

 

IV.  Instituto Politécnico Nacional; 

 

V.  Centro Nacional de Trasplantes, y 

 

XVI. El titular del programa de trasplantes de la Ciudad de México, que fungirá 

como Secretario Técnico del Consejo. 

 

El Consejo de Trasplantes deberá rendir un informe trimestral de sus actividades 

en las sesiones del Consejo de Salud de la Ciudad de México. 

 

Artículo 119.- La Secretaría será responsable de conducir la donación y 

procuración de órganos en la Ciudad, de conformidad a las disposiciones legales 
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aplicables, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes con las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Procurar y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad; 

 

II. Participar en el Consejo Nacional de Trasplantes; 

 

III. Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad, para 

proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes; 

 

IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de 

donación y trasplantes de la Ciudad; 

 

V. Proponer, a las autoridades competentes, políticas, estrategias y acciones en 

materia de donación y trasplantes, incluyendo aquellas relacionadas con los 

ámbitos de investigación, difusión, promoción de una cultura de donación de 

órganos y tejidos, colaboración interinstitucional, formación, capacitación y 

especialización médica, así como de evaluación y control, entre otras; 

 

VI. Participar con el área responsable en materia de voluntad anticipada de la 

Secretaría, en relación con la promoción y difusión de la cultura de donación de 

órganos y tejidos; 

 

VII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades del gobierno, en la 

instrumentación del programa de donación y trasplantes; 
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VIII. Promover la colaboración entre las autoridades sanitarias federales y locales 

involucradas en lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres 

humanos con fines terapéuticos, así como con las áreas estatales de trasplantes; 

 

IX. Proponer la celebración de convenios y acuerdos de colaboración y 

cooperación con instituciones, organismos, fundaciones y asociaciones públicas o 

privadas dedicadas a la promoción, difusión, asignación, donación y trasplante de 

órganos y tejidos; 

 

X. Proponer a las autoridades competentes, la autorización, revocación o 

cancelación de las autorizaciones sanitarias y registros de los establecimientos o 

profesionales dedicados a la disposición de órganos y tejidos con fines de 

trasplantes; 

 

XI. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de la 

disposición ilegal de órganos y tejidos humanos, y 

 

XII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales 

vigentes y aplicables. 

 

CAPÍTULO XXV  

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 120.- La Secretaría será responsable de definir, supervisar y aplicar las 

políticas, procedimientos e instrumentos a las que se sujetarán las unidades de 

salud del Gobierno, así como los establecimientos, servicios y actividades de los 

sectores social y privado, para el control sanitario de la disposición, internación y 
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salida de sangre humana, sus componentes y células progenitoras 

hematopoyéticas, de conformidad a las disposiciones aplicables y a los términos 

establecidos en los convenios de coordinación, para lo cual cuenta con las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Coordinarse con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para el 

cumplimiento de sus objetivos;  

 

II. Tener a su cargo los Bancos de Sangre del Gobierno; 

 

III. Solicitar a Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno la expedición, 

revalidación o revocación, en su caso, de las autorizaciones y licencias sanitarias 

que en la materia requieran las instituciones públicas, así como las personas 

físicas y morales de los sectores social o privado, en los términos establecidos por 

las disposiciones aplicables; 

 

IV. Coordinar, supervisar, evaluar y concentrar la información relativa a la 

disposición, internación y salida de sangre humana, de o en sus componentes y 

células progenitoras hematopoyéticas la Ciudad; 

 

V. Promover y coordinar la realización de campañas de donación voluntaria, y 

altruista de sangre, sus componentes y células progenitoras hematopoyéticas; 

 

VI. Proponer y, en su caso, desarrollar actividades de investigación, capacitación 

de recursos humanos e información en materia de donación de sangre, sus 

componentes y células progenitoras hematopoyéticas; 
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VII. Establecer mecanismos para la sistematización y difusión, entre las unidades 

médicas del Gobierno, de la normatividad e información científica y sanitaria en 

materia de disposición de sangre, sus componentes y células progenitoras 

hematopoyéticas; 

 

VIII. Proponer y, en su caso, realizar actividades educativas, de investigación y de 

difusión para el fomento de la cultura de la donación de sangre, sus componentes 

y células progenitoras hematopoyéticas para fines terapéuticos y de investigación; 

 

IX. Coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades 

correspondientes para evitar la disposición ilícita de sangre, sus componentes y 

células progenitoras hematopoyéticas, y 

 

X. Promover la constitución de los Comités de Medicina Transfusional que 

establezcan las unidades médicas del Gobierno. 

 

CAPÍTULO XXVI 

SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS DE RECLUSIÓN 

 

Artículo 121.- Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades 

competentes, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en forma 

permanente, oportuna y eficiente los servicios de salud y de atención médica y de 

especialidades, particularmente en materia de medicina general y preventiva, 

medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría, odontología, psiquiatría, 

salud sexual y reproductiva, nutrición, campañas de vacunación, entre otros, que 

se ofrezcan en los Centros de Reclusión. 
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Los centros femeniles de reclusión contarán de forma permanente con servicios 

médicos de atención integral de la salud materno infantil. Para tal efecto, la 

Secretaría tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar programas de salud integral de las mujeres, desde una perspectiva de 

género, poniendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, que consideren como 

mínimo la realización de estudios de detección de enfermedades y atención de 

cáncer de mama y cervicouterino, así como de VIH/SIDA para quienes lo soliciten, 

además de llevar a cabo campañas informativas de salud materno-infantil; 

 

II. Facilitar el acceso oportuno, bajo consentimiento informado, a métodos 

anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, a la Interrupción legal del 

embarazo y de información sobre atención materno-infantil;  

 

III. Desarrollar programas para la prevención y atención de los problemas 

derivados por el consumo de sustancias psicoactivas entre las mujeres en 

reclusión, y 

 

IV. La atención integral del embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, así 

como la atención integral a la salud de madres e hijos que permanezcan con ellas, 

hasta los seis años de edad, 

 

Artículo 122.- Tratándose de enfermedades que requieran atención de 

emergencia, graves o cuando así lo requiera el tratamiento, y que no puedan ser 

atendidos en el subsistema de atención en reclusorios, se dará aviso para el 

trasladado del interno o interna al centro hospitalario que determine el propio 

Gobierno, en cuyo caso, se deberá hacer del conocimiento de la autoridad 
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competente y se preverá durante el traslado acompañamiento de personal médico 

calificado. 

 

La Secretaría, a partir de que el personal médico haga de su conocimiento alguna 

enfermedad transmisible, deberá proceder a adoptar las medidas necesarias de 

seguridad sanitaria, mismas que deberán ser atendidas por las autoridades 

competentes para efectos de control y para evitar su propagación. 

 

CAPÍTULO XXVII  

PRÁCTICAS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN SALUD Y MEDICINA 

INTEGRATIVA 

 

Artículo 123.- Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

habitantes en la Ciudad de México tienen pleno derecho a preservar y desarrollar 

sus prácticas y conocimientos propios de su cultura y tradiciones, relacionados 

con la protección, prevención, fomento a la salud, sanación y medicina tradicional.  

 

El ejercicio de este derecho no limita el acceso de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas habitantes a los servicios y programas del Sistema de 

Salud de la Ciudad de México. 

 

Artículo 124.- Corresponde a la Secretaría, en coordinación con Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México, desarrollar e implementar un programa de 

medicina integrativa, en el que se incluya el uso de la fitoterapia, homeopatía y 

acupuntura, entre otros, en las unidades de atención médica a su cargo, así como 

promover la enseñanza e investigación en la materia. 
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Artículo 125.- La Secretaría a través del programa de medicina integrativa debe: 

 

I. Fomentar la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de la 

cultura y tradiciones de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

habitantes, relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud; 

 

II. Establecer programas de capacitación y aplicación de las prácticas y 

conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas habitantes; 

 

III. Supervisar la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura 

y tradiciones de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

habitantes; 

 

IV. Impulsar, con el apoyo de la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la investigación científica de las prácticas y conocimientos en salud de 

la cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, y 

 

V. Definir, con la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas habitantes, los programas de salud dirigidos a ellos mismos. 

 

Cada Alcaldía de la Ciudad de México deberá integrar por lo menos un médico 

tradicional en los consultorios que le pertenecen a dicha demarcación, mismo que 

estará obligado a cumplir lo establecido por las leyes y normas sanitarias. 
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CAPÍTULO XXVIII 

 VOLUNTAD ANTICIPADA 

 

Artículo 126.- La voluntad anticipada es el acto que expresa la decisión de una 

persona con capacidad de ejercicio, de ser sometida o no a medios, tratamientos o 

procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en 

etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera 

natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.  

 

Artículo 127.- Las disposiciones en materia de voluntad anticipada y las relativas 

a la práctica médica aplicada al enfermo en etapa terminal, consistente en el 

otorgamiento del tratamiento de los Cuidados Paliativos, estarán definidas en el 

reglamento de esta Ley, protegiendo en todo momento la dignidad del enfermo en 

etapa terminal. 

 

La voluntad anticipada deberá formalizarse ante Notario Público o ante el personal 

de salud correspondiente y dos testigos en el documento que emita el área 

responsable en materia de voluntad anticipada de la Secretaría. 

 

TÍTULO CUARTO 

REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 

CAPÍTULO I 

GLOSARIO 

  

Artículo 128.- Para los efectos del presente Título se entiende como: 
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I. Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México: al órgano 

desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría, 

responsable de la protección sanitaria en la Ciudad de México; 

 

II. Agua potable: aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud; 

 

III. Albercas públicas: el establecimiento público destinado para la natación, 

recreación familiar, personal o deportiva; 

 

IV. Alcantarillado: la red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y 

conducir las aguas residuales y pluviales al desagüe o drenaje; 

 

V. Autocontrol: La acción voluntaria y espontánea de manifestar el cumplimiento 

de la regulación sanitaria; 

 

VI. Baños públicos: el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo 

corporal, deporte o uso medicinal y al que pueda concurrir el público, quedando 

incluidos en esta denominación los llamados de vapor y aire caliente; 

 

VII. Bares y similares: los establecimientos en los que puede acceder el público en 

general, obligatoriamente mayor de edad, en los que existe venta de bebidas 

alcohólicas; 

 

VIII. Cementerio: el lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación de 

cadáveres; 
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IX. Central de abastos: el sitio destinado al servicio público en maniobras de carga 

y descarga, la conservación en frío y demás operaciones relativas a la 

compraventa al mayoreo y medio mayoreo de productos en general; 

 

X. Centro de reunión: las instalaciones destinadas al agrupamiento de personas 

con fines recreativos, sociales, deportivos, culturales o cualesquiera otro; 

 

XI. Clínicas de belleza, centros de mesoterapia y similares: Los establecimientos o 

unidades médicas dedicadas a la aplicación de procedimientos invasivos 

relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o 

regiones de la cara y del cuerpo humano que requieran de intervención médica, 

los cuales están regulados en términos de la Ley General de Salud; 

 

XII. Construcciones: toda edificación o local que se destine a la habitación, 

comercio, industria, servicios o cualquier otro uso; 

 

XIII. Control Sanitario: Los actos que lleven a cabo las autoridades sanitarias para 

ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de los establecimientos, sitios, 

actividades y personas a que se refiere la Ley, los reglamentos respectivos, las 

Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas, a través del otorgamiento de 

autorizaciones, permisos, licencias, avisos, y certificados; así como la vigilancia, el 

control analítico y la aplicación de medidas de seguridad e imposición de 

sanciones en los términos de los ordenamientos aplicables; 

 

XIV. Crematorios: las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres; 
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XV. Discotecas, centros de baile y similares: aquellos sitios de acceso público 

destinados a escuchar música o bailar, en los que puede existir o no la venta de 

bebidas alcohólicas; 

 

XVI. Espectáculos públicos: las representaciones teatrales, las audiciones 

musicales, las exhibiciones cinematográficas, las funciones de variedades, los 

espectáculos con animales, carreras automóviles, bicicletas, deportivos, las 

exhibiciones aeronáuticas, los circos, los frontones, los juegos de pelota, las 

luchas y en general, todos aquellos en los que el público paga el derecho por 

entrar o ingresa de forma gratuita y a los que acude con el objeto de distraerse, 

incluyendo su publicidad y los medios de su promoción; 

 

XVII. Establecimientos especializados en adicciones: Los establecimientos de 

carácter público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su 

denominación, que proporcionan servicios para la atención específica de personas 

con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier 

caso, operan bajo un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixto; 

 

XVIII. Establecimientos de hospedaje: los que proporcionen al público alojamiento 

y otros servicios complementarios mediante el pago de un precio determinado, 

quedando comprendidos los hoteles, moteles, apartamentos amueblados, 

habitaciones con sistemas de tiempo compartido o de operación hotelera, 

albergues, suites, villas, bungalows, casas de huéspedes y cualquier edificación 

que se destine a dicho fin; 

 

XIX. Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona 

física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, 
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arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios o cualesquiera otro, 

con fines de lucro; 

 

XX. Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros 

establecimientos similares: todos aquellos lugares destinados a la guarda, 

producción, cría, mejoramiento y explotación de especies animales; 

 

XXI. Fomento sanitario: El conjunto de acciones tendientes a promover la mejora 

continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, 

instalaciones, servicios, actividades y personas que puedan provocar un riesgo a 

la salud de la población, mediante esquemas de comunicación, orientación, 

educación, capacitación, coordinación y concertación con los sectores público, 

privado y social, así como otras medidas no regulatorias; 

 

XXII. Funeraria: el establecimiento dedicado al traslado, preparación y velación de 

cadáveres; 

 

XXIII. Gasolineras y estaciones de servicio similares: los establecimientos 

destinados al expendio de gasolina, aceites, gas butano y demás productos 

derivados del petróleo; 

 

XXIV. Gimnasios: el establecimiento dedicado a la práctica deportiva, físico 

constructivismo y a ejercicios aeróbicos realizados en sitios cubiertos, 

descubiertos u otros de esta misma índole; 

 

XXV. Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares: todo establecimiento o 

taller abierto al público destinado a limpiar, teñir, desmanchar o planchar ropa, 
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tapices, telas y objetos de uso personal, domestico, comercial o industrial, 

cualquiera que sea el procedimiento que se emplee; 

 

XXVI. Limpieza pública: el servicio de recolección, tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos, que están a cargo de las Alcaldías, según el reglamento 

correspondiente; 

 

XXVII. Mercados públicos y centros de abasto: los sitios públicos y privados 

destinados a la compra y venta de productos en general, preferentemente los 

agropecuarios y de primera necesidad, en forma permanente o en días 

determinados; 

 

XXVIII. Patrocinio: La gestión o apoyo económico para la realización de eventos 

artísticos, deportivos, culturales, recreativos y sociales; 

 

XXIX. Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares: los 

establecimientos dedicados a rasurar, teñir, decolorar, peinar, cortar, rizar o 

realizar cualquier actividad similar con el cabello de las personas; al arreglo 

estético de uñas de manos y pies o la aplicación de tratamientos capilares, 

faciales y corporales de belleza al público, que no requieran de intervención 

médica en cualquiera de sus prácticas; 

 

XXX. Plantel educativo: inmueble en el que se imparten los diferentes programas 

educativos de la Secretaría de Educación Pública o que se encuentren avalados 

por la misma; 
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XXXI. Promoción: Las acciones tendientes a dar a conocer y lograr la pertenencia 

de la denominación, la entidad de algún bien o producto y servicio, mediante el 

obsequio de muestras e intercambio de beneficios y apoyos entre las partes; 

 

XXXII. Publicidad: Toda aquella acción de difusión, promoción de marcas, 

patentes, productos o servicios; 

 

XXXIII. Rastro: establecimiento donde se da el servicio para sacrificio de animales 

para la alimentación y comercialización al mayoreo de sus productos; 

 

XXXIV. Reclusorios y centros de readaptación social: el local destinado a la 

internación de quienes se encuentran restringidos de su libertad por un proceso o 

una resolución judicial o administrativa; 

 

XXXV. Regulación Sanitaria: El conjunto de disposiciones emitidas para normar 

los procesos, bienes, productos, métodos, instalaciones, servicios, actividades y 

personas; 

 

XXXVI. Restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y similares: los 

lugares que tienen como giro la venta de alimentos preparados, con o sin venta de 

bebidas alcohólicas; 

 

XXXVII. Riesgo sanitario: La probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno 

adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humanas. 
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XXXVIII. Tercero autorizado: Toda aquella persona física o moral acreditada por 

las autoridades sanitarias para ejercer las atribuciones que en derecho le 

concedan las mismas; 

 

XXXIX. Transporte urbano y suburbano: todo vehículo destinado al traslado de 

carga, de alimentos perecederos o de pasajeros, sea cual fuere su medio de 

propulsión; 

 

XL. Venta de alimentos en la vía pública: actividad que se realiza en calles, plazas 

públicas, en concentraciones por festividades populares y por comerciantes 

ambulantes;  

 

XLI. Veterinarias y similares: sitios donde se ofrecen servicios de atención médica 

y estética a los animales, y 

 

XLII. Vigilancia Sanitaria: El conjunto de acciones de evaluación, verificación y 

supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, 

normativas y otras aplicables que deben observarse en los procesos, productos, 

bienes, métodos, instalaciones, servicios, actividades y personas. 

 

Artículo 129.- Las personas originarias, habitantes, vecinas y transeúntes de la 

Ciudad de México tienen derecho a participar en la detección de problemas 

sanitarios y a denunciar, ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u 

omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población. 
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CAPÍTULO II 

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 130.- Las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia 

sanitarios que correspondan en materia de salubridad general y local en los 

términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las Normas 

Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas, Lineamientos, así como de aquellas 

delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados con las autoridades 

federales y locales serán ejercidas a través del órgano desconcentrado del 

Gobierno, sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde: 

 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, 

condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente 

Título, así como en: 

 

a) Actividades en la vía pública; 

b) Albercas públicas y privadas de uso al público;  

c) Alcantarillado;  

d) Ambulancias; 

e) Asilos, albergues, refugios, así como servicios de asistencia social públicos y 

privados;  

f) Cadáveres, agencias funerarias, cementerios, embalsamamiento y traslado de 

cadáveres;  

g) Calidad del agua, agua embotellada y hielo;  
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h) Carnicerías, pollerías, pescaderías, lugares en donde se vendan leche, 

productos lácteos, huevo, frutas y legumbres;  

i) Centros de diversión, así como aquellos en donde se consuma tabaco; 

j) Centros de readaptación social, comunidades de tratamiento especializado para 

adolescentes, centros de sanciones administrativas y de integración social; 

k) Construcciones y edificios; 

l) Edificios o inmuebles de propiedad en condominio;  

m) Establecimientos dedicados a actividades comerciales y de servicios;  

n) Establecimientos con disposición de sustancias tóxicas o peligrosas;  

o) Establecimientos especializados en adicciones; 

p) Establecimientos dedicados al embellecimiento físico del cuerpo humano y 

similares;  

q) Establecimientos dedicados a la realización de tatuajes, perforaciones y 

micropigmentación;  

r) Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en envase 

cerrado; 

s) Gimnasios de uso al público; 

t) Establecimientos industriales;  

u) Lavanderías, tintorerías, planchadurías y demás establecimientos similares; 

v) Limpieza pública; 

w) Lugares donde se vendan productos naturistas, suplementos alimenticios y 

similares; 

x) Personas que por las actividades que realicen puedan propagar enfermedades 

transmisibles; 

y) Planteles educativos;  

z) Prácticas de la medicina alopática, alternativa, integrativa y tradicional;  

aa) Preparación y venta de alimentos frescos y procesados;  
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bb) Profesionales, técnicos y auxiliares de la salud; 

cc) Rastros; 

dd) Responsables y auxiliares de la operación de establecimientos;  

ee) Restaurantes y bares; 

ff) Saneamiento básico; 

gg) Sanidad ambiental; 

hh) Transporte urbano y suburbano; 

ii) Sanidad animal en materia de zoonosis,  

jj) Sanidad internacional; 

kk) Sanitarios de uso público; 

ll. Servicios de salud, hospitales, clínicas, consultorios médicos, bancos de sangre, 

laboratorios de análisis y radiológicos, farmacias y demás auxiliares del 

diagnóstico y tratamiento;  

mm) Supermercados;  

nn) Venta y alquiler de ropa; 

oo) Veterinarias y similares, y 

pp) Las demás que le sean delegadas mediante los Acuerdos de Coordinación 

que se celebre con la Secretaría Federal. 

 

II. Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades competentes en los 

casos que proceda, las normas técnicas locales para la regulación y control 

sanitario de las materias de salubridad local; 

 

III. Participar en el Sistema Federal Sanitario de conformidad con las disposiciones 

previstas por la Ley General, así como con las directrices señaladas al efecto por 

la Secretaria de Salud Federal y la Secretaría de Salud; 
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IV. Coordinar las acciones para la prestación de los servicios de salud a la 

comunidad en materia de su competencia, por parte del Gobierno, así como para 

el destino de los recursos previstos para tal efecto, de conformidad con las 

disposiciones aplicables y en términos de los acuerdos de colaboración y 

coordinación; 

 

V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las 

condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios en 

la Ciudad; 

 

VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, 

métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de 

su competencia;  

 

VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su 

competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, 

control y fomento sanitarios se establecen o deriven de esta Ley, la Ley General y 

sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas locales y 

demás disposiciones legales aplicables; 

 

VIII. Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, Ley de Establecimientos 

Mercantiles y demás disposiciones en lo que le sea aplicable al esquema 

normativo regulatorio de la Secretaría, en los términos de sus facultades 

específicas y necesidades técnicas y organizacionales; 
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IX. Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos 

sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes; 

 

X. Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de 

esta Ley, la Ley General y demás ordenamientos aplicables, así como determinar 

medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia; 

 

XI. Ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario 

correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la 

exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos; 

 

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes 

de la Secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de 

enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen 

con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, 

instalaciones, servicios o actividades en las materias de salubridad general y local 

establecidas en la Ley; 

 

XIII. Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la salud en las 

materias de su competencia; 

 

XIV. Proponer la política de protección contra riesgos sanitarios en la entidad, así 

como su instrumentación en materia de salubridad local, regulación, control y 

fomento sanitario que le correspondan al Gobierno; 
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XV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la opinión sobre la 

publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta ley y 

sus reglamentos, que se difunda en el territorio de la Ciudad; 

 

XVI. Suscribir convenios para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y 

verificar las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de las 

acciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria a su cargo, y 

 

XVIII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo 131.- La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México tendrá autonomía administrativa, técnica, operativa y de gestión. Su titular 

deberá comprobar que cuenta con experiencia mínima de cuatro años en el área 

de protección sanitaria y será designado por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad a propuesta de la persona titular de la Secretaría. Todo lo 

relacionado a la organización y funcionamiento de la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México se establecerá en su Reglamento. 

 

Artículo 132.- Para cumplir sus atribuciones en materia de salubridad local y 

prevenir riesgos y daños a la salud de la población, la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México podrá: 

 

I. Otorgar autorizaciones, certificados, licencias, permisos y acreditamientos 

sanitarios a personas físicas y morales; 
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II. Vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, productos, 

servicios o personas de que se trate; 

 

III. Aplicar medidas de seguridad; 

 

IV. Imponer sanciones administrativas; 

 

V. Cobrar derechos, aprovechamientos, cuotas y multas, en los términos de los 

convenios que se suscriban con la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México; 

 

VI. Recibir donativos y cualquier apoyo económico o en especie, por parte de 

personas físicas o morales, de naturaleza pública, privada o social; 

VII. Establecer disposiciones, medidas y procedimientos para salvaguardar la 

salubridad local; 

 

VIII. Dar aviso a las autoridades respectivas sobre el incumplimiento de 

disposiciones legales en materias distintas a las conferidas a la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

IX. Informar a las autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario en el 

ámbito de su competencia federal, y 

 

X. Realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, de 

conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables. 
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Artículo 133.- Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, está facultada para intervenir de forma urgente mediante acciones de 

fomento, vigilancia, control y regulación sanitaria en establecimientos, productos, 

personas y servicios que presenten un riesgo inminente y grave a la población, lo 

anterior con la finalidad de disminuir la exposición a los posibles daños a la salud, 

por lo que podrá en estos casos excusarse de forma justificada de dar 

cumplimiento a las formalidades establecidas en este título, bajo la premisa mayor 

del derecho a la salud. 

 

Artículo 134.- La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México establecerá la política de fomento para la prevención y protección contra 

riesgos sanitarios, para lo cual desarrollará las siguientes actividades: 

 

I. Coordinar, en el ámbito del Sistema de Salud, a las instituciones públicas para 

garantizar la seguridad sanitaria de la población de la Ciudad de México;  

 

II. Formular, promover y participar en la aplicación de las medidas de fomento 

sanitario; 

 

III. Desarrollar y promover, en coordinación con las autoridades educativas, 

actividades de educación en materia sanitaria, dirigidas a las organizaciones 

sociales, organismos públicos y privados, y población en general; 

 

IV. Comunicar y difundir las acciones de prevención, cuando éstas se relacionen 

con los riesgos sanitarios derivados de los establecimientos y servicios que son 

materia de salubridad local; 
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V. Proponer mejoras y acciones de fomento al comercio, a los proveedores de 

servicios e instituciones del Gobierno relacionadas con la prevención de riesgos 

sanitarios derivados de los establecimientos y servicios que son materia de 

salubridad local; 

 

VI. Desarrollar estrategias de comunicación para atender emergencias, alertas 

sanitarias y avisos epidemiológicos y, en su caso, asesorar a las autoridades 

competentes en la Ciudad de México en el desarrollo de programas de 

comunicación vinculados con emergencias alertas sanitarias relevantes que 

afecten su jurisdicción en la materia, y 

 

VII. Las demás materias que determine esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables a la vigilancia y al fomento sanitario. 

CAPÍTULO III 

 MATERIAS DE SALUBRIDAD LOCAL 

 

Artículo 135.- Son objeto de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios, 

por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México las 

siguientes materias de salubridad local: 

 
I. Agua potable; 

II. Albercas públicas; 

III. Alcantarillado; 

IV. Baños públicos; 

V. Bares y similares;  

VI. Cementerios; 

VII. Central de abastos;  
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VIII. Centros de reunión; 

IX. Clínicas de belleza, centros de mesoterapia y similares;  

X. Construcciones; 

XI. Crematorios; 

XII. Discotecas, centros de baile y similares; 

XIII. Espectáculos públicos; 

XIV. Establecimientos de hospedaje;  

XV. Establecimientos mercantiles; 

XVII. Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros 

establecimientos similares; 

XVIII. Funerarias;  

XIX. Gasolineras y estaciones de servicio similares;  

XX. Gimnasios; 

XXI. Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares: 

XXII. Limpieza pública;  

XXIII. Mercados públicos y centros de abasto; 

XXIV. Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares;  

XXV. Planteles educativos; 

XXVI. Rastros;  

XXVII. Reclusorios y centros de readaptación social; 

XXVIII. Restaurantes;  

XXI. Transporte urbano y suburbano; 

XXX. Venta de alimentos en la vía pública;  

XXXI. Veterinarias y similares, y  

XXXII. Las demás materias que determine esta Ley y otras disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 136.- La conservación de la limpieza pública como condición 

indispensable de la salubridad local, es obligación del Gobierno y de las 

autoridades de las Alcaldías, conjuntamente con la participación ciudadana, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

El Gobierno, en coordinación con las Alcaldías, proveerá de depósitos de residuos 

sólidos con tapa, además de asegurar su recolección en los parques, jardines, 

paseos públicos y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su ámbito 

de competencia territorial, además de ordenar la fumigación periódica en los 

mismos; asimismo, fijará lugares especiales para depositar los residuos sólidos 

tomando en cuenta lo que disponga la legislación aplicable en materia ambiental. 

 

Artículo 137.- Corresponde al Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México y de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia 

periódica de la potabilidad del agua en la red pública de abastecimiento, 

especialmente en su almacenamiento y disposición final, con el objetivo de 

garantizar su calidad para uso o consumo humano. 

 

En las áreas de la Ciudad en que se carezca del sistema de agua potable y 

alcantarillado, deberán protegerse las fuentes de abastecimiento para prevenir su 

contaminación, conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 

Artículo 138.- En la materia de agua potable y alcantarillado, queda estrictamente 

prohibido: 
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I. Utilizar para el consumo humano el agua de pozos o aljibes que se encuentren 

situados a distancias reducidas de retretes, alcantarillas, estercoleros, cementerios 

o depósitos de desperdicios que puedan contaminarlos; 

 

II. La descarga de aguas residuales o de contaminantes en cualquier cuerpo de 

agua superficial o subterráneo, cuando éstas se destinen para el uso o consumo 

humano; 

 

III. Que los desechos o líquidos que conduzcan los caños sean vertidos en ríos, 

arroyos, acueductos, corrientes o canales por donde fluyan aguas destinadas al 

consumo humano, en todo caso deberán ser tratados y cumplir con las 

disposiciones legales en materia de contaminación, y 

 

IV. Realizar cualquier acción que contamine en cualquier grado o circunstancia el 

agua destinada al uso o consumo humano. 

 

Artículo 139.- Todas las actividades que se realicen en la vía pública, deberán 

cumplir con las disposiciones de higiene y sanidad que correspondan. Queda 

prohibida la realización de actividades en vía pública que generen riesgos 

excesivos o daños a la salud humana. 

 

Los responsables de las actividades en vía pública que generen basura o 

desperdicios, deberán limpiarlos y depositarlos en la forma y en los lugares 

establecidos en las disposiciones aplicables. La vigilancia sanitaria quedará a 

cargo de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Artículo 140.- Sin perjuicio de los requisitos que exijan los reglamentos 

respectivos, es obligación de los propietarios o administradores de los 

establecimientos sujetos a control sanitario establecidos en el presente título, 

garantizar las condiciones de higiene, así como de cloración del agua a fin de 

asegurar las condiciones de salubridad establecidas en las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 141.- La central de abastos, mercados públicos, centros de abasto y 

similares, serán objeto de verificaciones sanitarias periódicas por la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Los vendedores y personas cuya actividad esté vinculada con la Central de 

Abasto, mercados públicos, centros de abasto y similares, estarán obligados a 

conservar las condiciones sanitarias e higiénicas reglamentadas para el debido 

mantenimiento de sus locales o puestos. 

 

CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIONES 

 

Artículo 142.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual 

el Gobierno, a través de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, permite la realización de actividades que puedan representar 

un daño o riesgo para la salud humana, en los casos y con los requisitos y 

modalidades que determine esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos o tarjetas 

de control sanitario. Los establecimientos que no requieran de autorización 
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sanitaria deberán dar aviso de funcionamiento en términos de lo dispuesto por la 

Ley General de Salud. 

 

Artículo 143.- La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado: 

 

I. Cuando, por causas supervenientes, se compruebe que los productos o el 

ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o daño 

para la salud humana; 

 

II. Cuando el ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado, exceda los límites 

fijados en la autorización respectiva; 

 

III. Porque se dé un uso distinto a la autorización; 

 

IV. Por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones legales aplicables; 

 

V. Por desacato de las órdenes que dicte la autoridad sanitaria, en los términos de 

esta Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

 

VI. Porque el producto objeto de la autorización no se ajuste o deje de reunir las 

especificaciones o requisitos que fijen esta Ley, las normas oficiales o técnicas 

locales y demás disposiciones legales aplicables; 
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VII. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el 

interesado, que hubieren servido de base a la autoridad sanitaria, para otorgar la 

autorización; 

 

VIII. Cuando resulten falsos los dictámenes proporcionados por terceros 

autorizados; 

 

IX. Cuando los productos ya no posean los atributos o características conforme a 

los cuales fueron autorizados o pierdan sus propiedades preventivas, terapéuticas 

o rehabilitatorias; 

X. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos en 

que se le haya otorgado la autorización o haga uso indebido a ésta; 

 

XI. Cuando las personas, objetos o productos dejen de reunir las condiciones o 

requisitos bajo los cuales se hayan otorgado las autorizaciones; 

 

XII. Cuando lo solicite el interesado, y 

 

XIII. En los demás casos que determine la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO V  

DE LOS CERTIFICADOS 

 
Artículo 144.- Se entiende por certificado, la constancia expedida en los términos 

que establezca la autoridad sanitaria correspondiente, para la comprobación o 

información de determinados hechos. Para fines sanitarios, la autoridad sanitaria 
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competente, a través de las unidades administrativas correspondientes, extenderá, 

entre otros, los siguientes certificados: 

 
I. De nacimiento; 

II. De defunción; 

III. De muerte fetal; 

IV. De condición sanitaria de productos, procesos o servicios, y 

V. Los demás que determine la Ley General y sus reglamentos. 

 
Artículo 145.- Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos, 

una vez comprobado el fallecimiento de forma presencial y determinadas las 

causas de éste, por el personal médico que se encuentre debidamente autorizado 

y capacitado conforme las disposiciones que establezca la autoridad sanitaria. 

 

La Autoridad Sanitaria podrá imponer las sanciones administrativas establecidas 

en esta Ley, así como suspender la dotación y uso de los certificados a los 

profesionales de la salud que expidan certificados apócrifos, registren información 

falsa en ellos, certifiquen la muerte del feto o persona sin estar en presencia del 

cadáver o hagan mal uso de los mismos. 

 
CAPÍTULO VI  

VIGILANCIA SANITARIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 146.- Toda visita de verificación sanitaria y toma de muestras deberá 

ajustarse a los procedimientos y formalidades que establezca la Ley General, esta 

Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el 

Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México y las demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 147.- Si del contenido de la visita de verificación sanitaria, se desprenden 

y detectan irregularidades sanitarias e infracciones contra esta Ley y demás 

ordenamientos legales aplicables, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 

de la Ciudad de México citará al interesado, personalmente o por correo 

certificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo no menor de cinco 

días hábiles, ni mayor de quince, comparezca a manifestar lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime procedentes, en relación con los 

hechos asentados en la misma. Una vez concluido el término anterior se 

procederá dentro de los diez días hábiles siguientes, a dictar por escrito la 

resolución que proceda, la cual será notificada al interesado o a su representante 

legal en forma personal, o correo certificado con acuse de recibo conforme a lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 148.- Las medidas de seguridad sanitaria son las disposiciones que dicte 

la autoridad sanitaria competente, para proteger la salud de la población. La 

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México podrá 

ordenar y ejecutar medidas de seguridad sanitaria, tales como: 

 
I. El aislamiento, entendido como la separación de personas infectadas, en el 

período de transmisibilidad, en lugares y condiciones que eviten el peligro de 

contagio. El aislamiento se ordenará por escrito, previo dictamen médico y durará 

el tiempo estrictamente necesario para que desaparezca el peligro; 

 
II. La cuarentena consiste en la limitación a la libertad de tránsito de personas 

sanas que hubieren estado expuestas a una enfermedad transmisible, por el 

tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. La cuarentena 

se ordenará por escrito, previo dictamen médico, y consistirá en que las personas 
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expuestas no abandonen determinado sitio o se restrinja su asistencia a 

determinados lugares; 

 
III. La observación personal, es la estrecha supervisión sanitaria de los presuntos 

portadores, sin limitar su libertad de tránsito, con el fin de facilitar la rápida 

identificación de la infección o enfermedad transmisible; 

 
IV. La vacunación de personas se ordenará: 

a) Cuando no hayan sido vacunadas, en los términos de la Ley General; 

b) En caso de epidemia grave;  

c) Si existiere peligro de invasión de padecimientos relacionados con la epidemia 

en la Ciudad de México, y 

d) Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales 

aplicables. 

 
V. La vacunación de animales se ordenará, cuando éstos puedan constituirse en 

transmisores de enfermedades al hombre o que pongan en riesgo su salud, en 

coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal; 

 
VI. La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora, cuando éstos 

constituyan un peligro grave para la salud de las personas. En todo caso, se dará 

a las dependencias encargadas de la sanidad animal la intervención que 

corresponda. Los procedimientos de destrucción y control se sujetarán a las 

disposiciones ambientales de la Ciudad de México; 

 
VII. La suspensión de actividades, trabajo o servicios o la prohibición de actos de 

uso, se ordenará, cuando de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de 

las personas, pudiendo ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente 

necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las 
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personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida 

suspensión. Ésta será levantada a instancia del interesado o por la autoridad que 

la ordenó, cuando cese la causa por la que fue decretada. Durante la suspensión 

sólo será permitido el acceso de las personas que tengan encomendada la 

corrección de las irregularidades que la motivaron; 

 
VIII. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos y substancias; que 

tendrá lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para las personas o 

carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables.  

 
Asimismo, La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México podrá retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo 

dictamen, su destino; si el dictamen reportara que el bien asegurado no es nocivo 

para la salud y cumple con las disposiciones de esta Ley, se procederá a su 

inmediata devolución, a solicitud del interesado dentro de un plazo de treinta días 

hábiles, en su defecto, se entenderá que el bien causa abandono y quedará a 

disposición de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México para su aprovechamiento lícito; si el dictamen resulta que el bien 

asegurado es nocivo, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México podrá determinar, previa observancia de la garantía de 

audiencia, que el mismo sea sometido a un tratamiento que haga posible su legal 

aprovechamiento por el interesado, o será destruido si no pudiere tener un uso 

lícito por parte de la autoridad; 

 
IX. La suspensión de la publicidad que sea nociva para la salud; 

 
X. La emisión de mensajes publicitarios que adviertan peligros para la salud; 
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XI. La desocupación y desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general 

de cualquier predio, se ordenará, cuando a juicio de la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, previo dictamen pericial y 

respetando la garantía de audiencia, se considere que esta medida es 

indispensable para evitar un daño grave a la salud o a la vida de las personas, y 

 
XII. Las demás medidas de índole sanitaria que determinen las autoridades 

sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando 

riesgos o daños a la salud. 

 
CAPÍTULO VII 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 149.- Las violaciones a los preceptos de este Título, sus reglamentos y 

demás disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionados 

administrativamente por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades legales, sin perjuicio de las 

demás aplicables, así como de las penas que correspondan cuando sean 

constitutivas de delitos. 

 
Artículo 150.- Las sanciones administrativas que el Gobierno, a través de Agencia 

de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, podrá aplicar por el 

incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y las disposiciones legales 

aplicables, serán las siguientes: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas; 

IV. Clausura, la cual podrá ser definitiva, parcial o total; 
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V. Prohibición de venta; 

VI. Prohibición de uso; 

VII. Prohibición de ejercicio de las actividades a que se refiere la autorización 

revocada; 

VIII. Prohibición de ejercicio de las actividades objeto del procedimiento de 

sanción, y 

IX. Las demás que señalen los instrumentos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 151.- Al imponer una sanción, la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México fundará y motivará la resolución, tomando en 

cuenta: 

I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las 

personas;  

II. La gravedad de la infracción; 

III. Las condiciones socio-económicas del infractor; 

IV. La calidad de reincidente del infractor; y 

V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. 

 
Artículo 152.- Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes, 

cuando del contenido de un acta de verificación se desprenda la posible comisión 

de uno o varios delitos, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio 

Público. 

 
CAPÍTULO VIII  

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
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Artículo 153.- Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones 

con motivo de la aplicación de la presente Ley, sea para resolver una instancia o 

para poner fin a un expediente, mismo que se tramitará ante la propia autoridad 

emisora, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México. 

 
Los recursos de inconformidad que se interpongan podrán confirmar, modificar o 

revocar el acto o resolución que se combate. Asimismo, las autoridades están 

obligadas a orientar a los interesados sobre el derecho que tienen de recurrir la 

resolución o acto de que se trate mediante el recurso de inconformidad o bien, 

mediante la interposición del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México.  

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
TERCERO. - En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias y 

administrativas derivadas de esta Ley, seguirán en vigor las que rigen 

actualmente, en lo que no la contravengan, y sus referencias a la Ley de Salud 

para el Distrito Federal que se abroga, se entienden hechas en lo aplicable a la 

presente Ley.  

 

CUARTO. - Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia 
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de la Ley de Salud para el Distrito Federal que se abroga, se tramitarán y 

resolverán conforme a las disposiciones de la citada Ley.  

 
QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de México asignara en el presupuesto de 

egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, recursos etiquetados 

y adicionales a los previstos para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

necesarios para la creación y funcionamiento del Laboratorio de Salud Pública de 

la Ciudad de México 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2020.  

 

SUSCRIBE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 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 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 y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX , 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 PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 316 DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 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: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. 
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II. Objetivo de la propuesta: 

 

La iniciativa de reforma que se presenta a esta soberanía busca 

respetar y garantizar el principio de presunción de inocencia, además de 

conservar los elementos constitucionales en un acto tan relevante en materia 

penal como lo es el auto de vinculación a proceso, estableciendo de forma 

puntual los requisitos que debe contener para preservar el debido proceso. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

Con las reformas constitucionales de 2008 (respecto a la implementación de 

un sistema penal acusatorio y oral en contraposición al inquisitorio) y de 2011 

(relativa al reconocimiento de los derechos humanos y la obligatoriedad del Estado 

Mexicano, para garantizar todos aquellos establecidos en Convenciones y Tratados 

Internacionales), los elementos primordiales en los asuntos de índole penal, 

específicamente, en los procesos, cambiaron para poner a la presunción de 

inocencia y a la prueba como el centro de los juicios en esta materia. 

La presunción de inocencia es un derecho humano que tuvo como origen 

precisamente el derecho internacional, ya que el Artículo 9 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que: 

Puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser 

declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor 
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que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser 

severamente reprimido por la Ley.1 

Este derecho fue adoptado por muchos Estados, el cual debía ser ubicado 

en la legislación penal como un principio fundamental. En nuestro país, la raíz del 

sistema mixto o inquisitorio en materia penal llevo a ubicar a este derecho un tanto 

velado, ya que la presunción de inocencia se entendía como el que toda persona 

era culpable hasta que se demuestre lo contario. 

Con las reformas ya citadas, fue que eso cambio para dar origen de forma 

natural al principio de presunción de inocencia. 

Por otro lado, la prueba es lo único que puede destruir el principio de 

presunción de inocencia, ya que, sólo de esa forma, el Ministerio Público puede 

sustentar su acusación dando certeza al hecho que da origen al proceso penal. 

Aun cuando existen diversas definiciones de la prueba, aportadas incluso por 

los ordenamientos jurídicos, es importante señalar la concepción de la prueba en 

sentido estricto y en sentido amplio: en el primero como una verificación de hecho 

de lo afirmado por las partes; en el segundo, al conjunto de actos justamente para 

probar los hechos. 

En tal sentido, al hablar de la prueba, no debemos perder de vista que se 

entiende desde los dos extremos de la mesa, por un lado el del ente acusador y, 

por otro, del defensor, porque justo en un sistema acusatorio prevalece un esquema 

horizontal en el que ambas partes deben de realizar lo necesario a fin de recabar 

probanzas que generen una convicción en el juzgador para el sentido que ellos 

                                                           
1 https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 
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defienden. Pero eso que defienden, es preciso decirlo, no es sobre los hechos, sino 

sobre las afirmaciones que sean vertidas durante la preparación al juicio y, desde 

luego, el propio juicio. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho hincapié en la 

importancia de la audiencia intermedia, ya que, es en ese momento procesal en que 

el juzgador depura el juicio calificando la pertinencia de los medios de prueba 

aportados por las partes. 

En cuanto a la prueba ilícita, se ha generado un debate histórico respecto a 

su validez y fuerza de valoración, ya que, anteriormente, se sobreponía la verdad 

material sobre la legalidad de la fuente de la prueba, es decir, aun cuando una 

prueba fuera obtenida en contravención de derechos, el hecho de que llevara al 

esclarecimiento de las afirmaciones en la litis era mayormente reconocido y, por lo 

tanto, la prueba se convertía en un medio eficaz. 

Hoy, máxime que ya mencionamos como preámbulo la importancia de la 

reforma constitucional del 2011 en el proceso penal, la licitud de la fuente de 

obtención de la prueba, es un requisito ineludible, ya que, de nada serviría 

esclarecer los hechos si se mantiene la idea de que cualquier violación a derechos 

es justificable a luz de un veredicto apegado a esclarecer la verdad material. 

Así, la prueba ilícita, entendida como la obtenida con violación a derechos 

humanos (lo cual implica no sólo los establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sino aquellos señalados en Tratados Internacionales, 

también). Ello genera en automático, su exclusión por parte del juzgador 

declarando, incluso, nula, a pesar de que esa no es la única causal de nulidad. 
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Lo mismo sucede con la llamada prueba ilícita indirecta, entendida como 

aquella obtenida por un acto que, aunque no haya sido el principal en la obtención 

de la prueba, su realización violatoria es originaria de otro acto que no tiene por qué 

ser ilícito. 

Ese razonamiento de las pruebas ilícitas es criticado por una parte de la 

doctrina, quienes afirman que mantener una posición ultragarantista generaría 

declarar ilícitas todas las pruebas anulándolas y eliminando cualquier valor 

probatorio, propiciando que todas las personas procesadas quedaran en libertad. 

Bajo ese argumento, las pruebas deben analizarse a la luz de diferentes 

elementos, tal es el caso del poder disuasorio, en el que el juzgador debe analizar 

si el anular la prueba puede generar un efecto disuasorio de conductas antijurídicas 

que violen derechos fundamentales con el afán de obtener una prueba. De no ser 

así, y al haber una sanción a quien obtenga una prueba ilícitamente, no ay razón 

para anularla. En ese sentido se distinguen las pruebas de la siguiente manera: a) 

ilícita, como aquella que viola derechos humanos; b) prohibida, consecuencia de 

prueba ilícita; y c) irregular como la que viola otros preceptos que no son 

fundamentales. 

De forma concreta y, a fin de generar excepciones que ayuden al juzgador para 

no declarar como nulas todas las pruebas obtenidas ilícitamente, se han 

desarrollado 3: 

- Fuente independiente: consiste en romper el vínculo entre una prueba ilícita 

y una que no lo es, ya que de esa manera se revierte la idea del fruto del 
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árbol envenenado, generando un desligue absoluto entre lo ilícito y aquello 

que deriva invariablemente de él. 

- Vínculo atenuado o nexo causal: consistente en la eliminación del nexo entre 

la ilicitud y la prueba por ser muy endeble o por estar interconectado a otros 

elementos. El ejemplo que se pone en el texto es aquella declaración hecha 

por el imputado sin cumplir con los requisitos para ello, por ejemplo, la 

presencia del defensor, se corrige si, tiempo después, en cumplimiento a 

esos elementos, se ratifica la misma, quedando sumamente limitado aquel 

acto ilícito que permitió la autoincriminación sin las formalidades previstas en 

la Constitución y en el Código. 

- Descubrimiento independiente: es aquella que se obtendría aun cuando el 

acto ilícito no hubiera existido, es decir, que en esa o en otra diligencia, el 

ente investigador hubiera hallado lo mismo. Sobretodo si consideramos que 

en una indagatoria existen un número importante de líneas de investigación 

que pueden confluir en el mismo punto en varias ocasiones, generando que 

la prueba se pueda obtener en uno u otro momento por lo evidente de la 

misma. 

- La buena fe: es aquella que considera que la actuación policial de llevó a 

cabo sin el conocimiento de que se estuviera realizando un acto ilícito. Esta 

excepción debe cumplir con ciertas pautas aun con la subjetividad que 

implica. Se señala que esta excepción es muy peligrosa debido a que puede 

propiciar los abusos policiacos en la obtención de la prueba, cayendo en el 

otro extremo de fabricar pruebas y apelar a la buena fe para salir bien librado. 

- Conexión de antijuridicidad: es una doctrina española que aplica sólo para 

pruebas indirectas. En una perspectiva interna, se busca que no haya una 
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conexión directa entre la lesión y la prueba, es decir, que se haya podido 

obtener de manera lícita; en una perspectiva externa, se analiza si el derecho 

vulnerado no es de protección sumamente necesaria. Esta doctrina además 

debe considerar los índices de criminalidad del delito de tal manera que se 

pueda entender la vulneración de un derecho para castigar un crimen de alto 

impacto. 

- Entorno jurídico y principio de proporcionalidad: consistente en la 

ponderación del juzgador en dos sentidos: por un lado determinar si la 

violación realmente afecta de forma directa el entorno jurídico de la persona 

y, sobretodo, si esa afectación es trascendental para ese sujeto; por el otro 

lado atender a que si con esa prueba, a pesar de la ilicitud, se puede proteger 

un bien jurídico de rango primordial. 

A estas excepciones en la valoración, habría que agregar algunas otras 

excepciones que derivan del proceso mismo, por ejemplo la prueba preconstituida 

y anticipada, así como el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del 

proceso y el procedimiento simplificado, en donde la valoración es particular dada 

la naturaleza de esos actos procedimentales. 

Todo esto recae en el elemento primordial del tema de la prueba: la valoración. 

Aunque es importante retomar lo concerniente a la prueba tasada, en la cual la 

propia norma le asignaba valores a diversas probanzas, es importante señalar que 

ello correspondía al sistema tradicional en donde poco se utilizaba la lógica para 

otorgarle valor a determinadas pruebas. 

Con la entrada en vigor del sistema acusatorio, la valoración libre busca generar 

sentencias que apliquen el sentido común y la búsqueda de la verdad material a 

DocuSign Envelope ID: DF0C53C1-0AC8-4382-9A87-8475F7BD199B



 

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 

   
 

8 
 

través del desahogo de las mismas en presencia del Juez. Aunado a ello la etapa 

intermedia en el que se depuran los hechos y se excluyen las pruebas, permiten al 

juzgador un resultado lógico en la emisión de sus sentencias. 

Lo concerniente a la prueba nos lleva inexorablemente al aspecto de la 

valoración, la cual debe basarse en elementos objetivos y completos por parte del 

juzgador para llegar a una convicción, máxime cuando se encuentra en juego la 

libertad de una persona. Por ello, además de la importancia de la etapa intermedia, 

mucho se ha comentado respecto al auto de vinculación al proceso, el cual es 

fundamental para llevar a cabo la investigación de los delitos y la responsabilidad 

de quienes lo cometieron. 

Al día de hoy se debate el contenido de dicho auto así como los alcances que 

tiene respecto a la obligación tanto del Ministerio Público como del juzgador para 

acreditar que realmente hay indicios para procesar a una persona. Sobretodo si 

entendemos que dicho auto puede llegar a tener la consecuencia de privar de la 

libertad a un individuo. 

Se entiende que  

Para la vinculación procesal basta establecer que la información 

aportada por el Ministerio Público, a través de datos de prueba (que 

no son medio de prueba, ni pruebas), de manera lógica y razonable, 

constituyan indicios (conocimiento) que conforme a una abstracción 

intelectual sustentada en la experiencia son probables a fin de 
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establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como 

delito.2 

Lo anterior debe reforzarse en el entendido que el derecho penal es de 

aplicación estricta, razón por la cual se deben explicar desde el primer momento las 

razones que se consideran para considerar que se cometió un delito y que la 

persona que se encuentra en la audiencia es responsable. 

Esos extremos se establecen en las reformas señaladas y quedaron 

plasmados en materia constitucional, sin embargo, existen algunas inconsistencias 

en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto los requisitos que la 

Constitución Federal había señalado para el auto de vinculación a proceso, 

entendiendo que se debe señalar de forma exacta lo mandatado por la Norma 

Fundamental a fin de no generar vicios de constitucionalidad. 

De hecho, como lo señala el ex Procurador General de la República y ex 

Consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, ello se 

refleja, incluso cuando se trata de excluyentes del delito: 

Nuestros tribunales federales han reconocido que, para la vinculación 

a proceso en el sistema acusatorio, se requiere de un estándar de 

prueba más bajo que el asumido en el sistema tradicional, por lo que 

se debe exigir una ponderación integral y cuidadosa de las 

excluyentes del delito o causas de justificación. Al no precisar estándar 

probatorio que se debe aplicar para el análisis de las causas 

                                                           
2 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/42/11%20Comentarios%20Jurisprudenciales
%20(Miguel%20%C3%81ngel%20Aguilar).pdf 
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excluyentes del delito, se deben aplicar los principios de interpretación 

conforme y pro persona, para el dictado de autos de vinculación a 

proceso.3 

Por un lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales no puede pasar 

por alto el requisito constitucional de señalar el lugar, tiempo y circunstancias de 

ejecución, lo que en la redacción actual del artículo 316 de dicho Código no se 

señala. 

Por otro lado, la importancia de desglosar el análisis de los elementos de la 

descripción típica del delito que se trate, ya que, si bien no se trata de una sentencia, 

los alcances del auto de vinculación, sí obliga a dar un detalle de los elementos que 

se atribuyen al presunto responsable aún cuando el estándar probatorio sea el más 

bajo. 

Al respecto, la Tesis número: XXVII.3o.20 P (10a.); consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados, Décima 

Época, libro XXVII, tomo 3, Febrero de 2016, página 2025 advirtió: 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE 

CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR 

EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO 

DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA 

DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO 

                                                           
3 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-vaca-hernandez/auto-de-vinculacion-y-
presuncion-de-inocencia 
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ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y 

SUBJETIVOS.  

De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el 

dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los 

antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se 

adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que 

se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la 

probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, 

es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el 

legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque 

si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos 

normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia 

provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído 

de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que 

el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, 

lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un 

análisis de los elementos de la descripción típica del delito 

correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y 

subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si 

los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no 

constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en 

aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer 
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que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar 

los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al 

respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad 

jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa 

para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en 

la etapa del juicio correspondiente.  

Es así que el Código debe señalar mayores elementos como requisitos del 

auto de vinculación al proceso, lo cual se pretende colmar con la presente iniciativa 

de reforma. 

 

IV. Razonamientos 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…”. 
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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.  

 

TERCERO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 19 se refiere a las detenciones y sus requisitos, manifestando cuales son 

los elementos con los que debe contar el auto de vinculación a proceso: 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 

plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso 

en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, 

tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que 

establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 

delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 

participó en su comisión. 

Requisitos que deberían estar plasmados en el código procesal para colmar 

con la obligatoriedad de que las leyes secundarias se adecúen al texto 

constitucional. 

QUINTO.- El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

enumera los requisitos que debe contener el auto de vinculación a proceso: 
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Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El 

Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el 

auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:  

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio 

Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la 

probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un 

hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios 

razonables que así permitan suponerlo, y  

IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o 

excluyente del delito.  

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos 

que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles 

una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público 

misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su 

defensa.  

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 

señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un 

proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del 

que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin 
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perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere 

conducente. 

 A ello se le debe complementar las circunstancias de tiempo modo y lugar, 

así como la obligación de la autoridad judicial para analizar los elementos del tipo. 

V. Ordenamiento para modificar: 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 316, como a 

continuación se muestra en comparativa el texto propuesto con el texto vigente: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 316. Requisitos para dictar 

el auto de vinculación a proceso  

El Juez de control, a petición del agente 

del Ministerio Público, dictará el auto de 

vinculación del imputado a proceso, 

siempre que:  

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la 

oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la 

investigación expuestos por el 

Ministerio Público, se desprendan datos 

de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala 

Artículo 316. Requisitos para dictar 

el auto de vinculación a proceso  

El Juez de control, a petición del agente 

del Ministerio Público, dictará el auto de 

vinculación del imputado a proceso, 

siempre que:  

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la 

oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la 

investigación expuestos por el 

Ministerio Público, se desprendan datos 

de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala 
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como delito y que exista la probabilidad 

de que el imputado lo cometió o 

participó en su comisión. Se entenderá 

que obran datos que establecen que se 

ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito cuando existan indicios 

razonables que así permitan suponerlo, 

y  

IV. Que no se actualice una causa de 

extinción de la acción penal o 

excluyente del delito.  

El auto de vinculación a proceso deberá 

dictarse por el hecho o hechos que 

fueron motivo de la imputación, el Juez 

de control podrá otorgarles una 

clasificación jurídica distinta a la 

asignada por el Ministerio Público 

misma que deberá hacerse saber al 

imputado para los efectos de su 

defensa.  

El proceso se seguirá forzosamente por 

el hecho o hechos delictivos señalados 

en el auto de vinculación a proceso. Si 

en la secuela de un proceso apareciere 

que se ha cometido un hecho delictivo 

como delito y que exista la probabilidad 

de que el imputado lo cometió o 

participó en su comisión. Se entenderá 

que obran datos que establecen que se 

ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito cuando existan indicios 

razonables que así permitan suponerlo;  

IV. Que no se actualice una causa de 

extinción de la acción penal o 

excluyente del delito y 

V. Se deben expresar el lugar, tiempo 

y circunstancias de ejecución del 

hecho que la ley señale como delito. 

El auto de vinculación a proceso deberá 

dictarse por el hecho o hechos que 

fueron motivo de la imputación, el Juez 

de control podrá otorgarles una 

clasificación jurídica distinta a la 

asignada por el Ministerio Público 

misma que deberá hacerse saber al 

imputado para los efectos de su 

defensa.  

El proceso se seguirá forzosamente por 

el hecho o hechos delictivos señalados 

en el auto de vinculación a proceso. Si 
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distinto del que se persigue, deberá ser 

objeto de investigación separada, sin 

perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación si fuere 

conducente.  

en la secuela de un proceso apareciere 

que se ha cometido un hecho delictivo 

distinto del que se persigue, deberá ser 

objeto de investigación separada, sin 

perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación si fuere 

conducente.  

El órgano jurisdiccional deberá 

detallar un análisis de los elementos 

de la descripción típica del delito 

correspondiente, esto es, sus 

elementos objetivos, normativos y 

subjetivos específicos previstos en 

la ley, que le permitan calificar si los 

hechos que el Ministerio Público 

imputa al acusado son o no 

constitutivos de delito y, 

posteriormente, determinar con base 

en aquéllos si se desprenden 

indicios razonables que permitan 

suponer que efectivamente se 

cometió. 
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VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso  

El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de 

vinculación del imputado a proceso, siempre que:  

 

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se 

desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que 

la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió 

o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se 

ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios 

razonables que así permitan suponerlo;  

IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del 

delito y 
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V. Se deben expresar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del 

hecho que la ley señale como delito. 

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron 

motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica 

distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al 

imputado para los efectos de su defensa.  

 

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en 

el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se 

ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de 

investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la 

acumulación si fuere conducente.  

 

El órgano jurisdiccional deberá detallar un análisis de los elementos de la 

descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos 

objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le 

permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado 

son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en 

aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que 

efectivamente se cometió. 
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VII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Se remite la presente propuesta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos correspondientes. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día 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 mayor difusión. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 10 días del mes de septiembre 

2020. 

ATENTAMENTE 
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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 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso b), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso legislativo, como todo proceso, está constituido por un orden lógico de 

actos, encaminados a un fin. Esos actos no pueden quedar al arbitrio de la voluntad 

de cada uno de los integrantes del Parlamento o Congreso. Para que se alcance el 

fin, que es la toma de decisiones colectivas mediante el voto de los parlamentarios, 

se debe seguir un proceso y éste no puede ser inventado sobre la marcha, ni 

improvisado, debe estar definido en una norma, anterior al hecho o serie de hechos 

que se van a regular, de carácter general y obligatorio. Esa norma o conjunto de 

normas, constituyen lo que denominamos derecho parlamentario. 

 

Por todo esto, la normatividad del proceso legislativo es indispensable; quienes 

hacen las leyes deben trabajar a su vez de acuerdo con las leyes y sus actos no 

pueden ser anárquicos ni desordenados. 

 

Es el caso que, durante el desarrollo del Segundo Periodo Extraordinario celebrado 

el día veinticuatro de julio del presente año, se presentaron reservas respecto de 

artículos que no formaban parte del dictamen que en ese momento se encontraba 

en discusión, reservas que equívocamente fueron sometidas a votación, incluso una 
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compañera legisladora de Morena, pidió no se discutieran por la misma razón, no 

obstante la Presidencia de la Mesa Directiva al no contar con un precepto legal que 

lo prohibiera, decidió someter a votación del Pleno los artículos reservados que no 

eran parte del dictamen en cuestión. 

 

Por esta razón, la finalidad de esta iniciativa es establecer en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, qué artículos son los que pueden ser objeto de 

una reserva en la discusión de un dictamen; para ello, específicamente se propone 

que las reservas como propuestas de modificación, adición o eliminación de 

uno o varios artículos, únicamente podrán versar respecto de los artículos 

incluidos en el proyecto de dictamen que se discute.  

 

Lo anterior encuentra razón, ya que es ilógico plantear reservas respecto de 

artículos que no se encuentren contenidos en un dictamen sujeto a discusión 

del Pleno, ya que en todo caso debe ser materia de una nueva iniciativa de ley, 

que cumpla con el proceso parlamentario establecido.    

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

NACIONAL 

 

En la Cámara de Diputados, específicamente en su Reglamento, establece el 

proceso de discusión de los asuntos en el Pleno, entre ellos los que se discuten en 

lo general y en lo particular. 

 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

CAPITULO III 

De las Discusiones en el Pleno 

Sección Primera 

Discusión en lo General 
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Entre los asuntos en lo Particular se encuentran contempladas las reservas. 

 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Sección Segunda  

Discusión en lo Particular 

 

 

Artículo 109.  

 

1. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto en lo 

particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis. 

 

El Reglamento de la Cámara de Diputados, sí precisa que las reservas versarán 

únicamente respecto de los artículos que están contenidos en los proyectos de 

dictamen que se someten a discusión del Pleno. (artículo 109 numeral 2). 

 

Artículo 109.  

1. … 

2. Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación 

de uno o varios artículos incluidos en el proyecto 

 

 

ESTADO DE MÉXICO 

 

El Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en 

su Capítulo IV, establece el proceso para la discusión de los dictámenes: 

 

 

CAPITULO VIII 

DE LA DISCUSIÓN 

 

Artículo 87.- Las discusiones en la Asamblea, respecto de iniciativas de ley o 

decreto, proposiciones, dictámenes o de cualquier otro asunto, se sujetarán a 

lo dispuesto por la ley y el reglamento y al orden del día aprobado. 
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Este ordenamiento legal, reconoce a las reservas como sólo discusión de artículos 

por separado. 

 

Artículo 90.- Tratándose del dictamen de una iniciativa de ley o decreto, el 

presidente lo someterá a discusión, primero en lo general, y sólo aprobado en 

este sentido, lo hará en lo particular respecto a los artículos o fracciones 

que para el efecto hayan sido separados. Cuando conste de un sólo artículo 

será discutido una sola vez. 

 

Y de igual forma reconoce que sólo discutirán los artículos que formen parte del 

dictamen: 

 

Artículo 93.- Para la discusión en lo particular de un dictamen, los 

diputados que pretendan intervenir, indicarán los artículos o fracciones 

del proyecto que desean impugnar y estrictamente sobre ellos versará el 

debate. El Gobernador del Estado o las autoridades a quienes la Constitución 

otorga el derecho de iniciativa, podrán solicitar que se discuta un artículo o 

fracción en particular. Si la Asamblea lo aprueba, se procederá a la discusión. 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Respecto a la normatividad que rige la vida interna del Congreso de la Ciudad de 

México, la VII Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

pareciera que trató de emular algunas de las atribuciones de la Cámara de 

Diputados al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, no obstante, 

algunos detalles importantes fueron omitidos, temas como el que hoy abordo en 

esta iniciativa de reforma. 

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su Capítulo III establece 

el proceso de discusiones en Pleno, tanto en lo general como en lo particular. 

 

 

CAPÍTULO III 
De las discusiones en el Pleno 

Sección Primera 
Discusión en lo General 
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Y por cuanto hace a las discusiones en lo particular estas se encuentran en la 

Sección Segunda. 

 

Sección Segunda 
Discusión en lo Particular 

 

Dentro de esta Sección, en el artículo 135 está contenido lo relativo a las reservas. 

 

Artículo 135. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto en lo 
particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis. 
 

 

Es justo en este precepto legal en el que propongo la reforma legal, como a 

continuación se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 

 

REGLAMENTO DE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 135. La discusión de los 
dictámenes con proyectos de ley o 
decreto en lo particular, implica la 
reserva de artículos determinados para 
su análisis. 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
Las reservas tendrán que presentarse 
por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán 
ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismo que su vez 
enviará de manera inmediata una copia 
a la Presidencia de la Mesa Directiva, a 
la Presidencia de la Junta, salvo que se 
discuta un dictamen como resultado de 

Artículo 135. La discusión de los 
dictámenes con proyectos de ley o 
decreto en lo particular, implica la 
reserva de artículos determinados para 
su análisis. 
 
 
Las reservas son propuestas de 
modificación, adición o eliminación 
de uno o varios artículos únicamente 
de los incluidos en el proyecto de 
dictamen que se discute. 
 
Las reservas tendrán que presentarse 
por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán 
ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismo que su vez 
enviará de manera inmediata una copia 
a la Presidencia de la Mesa Directiva, a 
la Presidencia de la Junta, salvo que se 
discuta un dictamen como resultado de 
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la modificación al orden del día, en cuyo 
caso, las reservas se presentarán en el 
transcurso de la discusión en lo 
particular. 

la modificación al orden del día, en cuyo 
caso, las reservas se presentarán en el 
transcurso de la discusión en lo 

particular. 

 

 

La propuesta de reforma, como fue explicado en el apartado de Planteamiento del 

Problema, es evitar lo acontecido en el Segundo Periodo Extraordinario, en el que 

fue discutido el DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

dictamen que en el decreto correspondiente, en su resolutivo PRIMERO Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, contenía los 

preceptos legales que se reformaban siendo los siguientes: 

 

PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 2; se adiciona una 

fracción VII del Apartado A, recorriéndose en su orden las subsecuentes, se 

reforma la fracción III y se adicionan las fracciones IV, V, VI, VII y IX del 

Apartado C, recorriéndose en su orden las subsecuentes, todas del artículo 

4; se adiciona la fracción XVIII del artículo 6, recorriéndose en su orden la 

subsecuente; se reforma la fracción VIII del artículo 8; se adiciona un párrafo 

segundo y un párrafo tercero al artículo 15; se reforma la fracción IV, se 

reforma el inciso b) y el último párrafo de la fracción V, y se adiciona la 

fracción VI al artículo 17; se reforman las fracciones I y II, y se adiciona la 

fracción III al artículo 18; se reforman las fracciones X y XI, y se adiciona la 

fracción XII al artículo 19; se reforma la fracción X y se adiciona la fracción XI 

al artículo 20; se reforman la fracción IV y la fracción V y se adiciona la fracción 

VI al artículo 21; se adiciona la fracción V recorriéndose en su orden las 

subsecuentes y se adiciona un párrafo quinto al artículo 36; se reforman el 

párrafo segundo y el párrafo tercero del artículo 41; se reforman las fracciones 

XVI y XX del artículo 50; se reforma el primer párrafo del artículo 53; se 

reforman las fracciones XIII que pasa a ser la X, y la actual X que pasa a ser 

la XI, se adiciona una fracción XII, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, y se reforma el último párrafo del artículo 63; se reforman las 

fracciones I y VIII del artículo 94; se reforman el primero y último párrafos del 

artículo 165; se reforma el primer párrafo del artículo 171; se reforma el 

artículo 242; se reforman el primero y penúltimo párrafos y se adiciona una 
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fracción IV al artículo 247; se reforma la fracción X del artículo 251; se 

modifica el último párrafo del artículo 257; se reforma la fracción III y se 

adiciona una fracción IV al artículo 258; se adiciona un artículo 264 Bis; se 

reforma el primer párrafo, las fracciones II, III y IV, y se adiciona una fracción 

V al artículo 266; se reforman las fracciones X, XII, XIII y XVI del artículo 273; 

se modifica la fracción XI del artículo 285; se reforman los párrafos primero y 

segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 310; se reforman el 

primero y segundo párrafos del artículo 332; se reforma el párrafo tercero y 

se adiciona un párrafo cuarto al artículo 339; se reforman el segundo y cuarto 

párrafos y se adiciona un párrafo segundo del artículo 356; se reforma el 

último párrafo del artículo 379; y se reforman el primero, tercero y quinto 

párrafos del artículo 400; todos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

 

La Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa 

Directiva, informó que habían llegado algunas reservas de artículos en lo particular, 

entre ellas, la promovida por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo 

Parlamentario de MORENA. Al dar lectura de la misma, se pudo observar que los 

incisos de la fracción y el artículo que ella aludía, no formaban parte del dictamen 

a discusión. 

 

Situación qué destacó la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, también integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, y solicitó a la Diputada Isabela Rosales que, 

con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, dicha reserva no fuera sometida a votación. 

 

No obstante, ni Personal de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, ni el 

cuerpo de asesores de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, encontraron 

fundamento alguno que lo prohibiera, o bien, alguna otra disposición que no 

permitiera someterla a votación. 

 

Afortunadamente, esta reserva no fue aprobada. 

 

Lo antes descrito, se puede constatar claramente de la lectura de la versión 

estenográfica de dicho periodo extraordinario, como a continuación se puede leer: 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. - Gracias, 

diputada Martha Ávila. De conformidad con el artículo 135 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Presidencia informa que se han 

recibido por escrito las siguientes reservadas para ser discutidas en lo 

particular: 

 

 

La diputada Paula Soto reserva el artículo 17 y séptimo transitorio del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

… 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. - En 

consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los artículos no 

reservados en lo particular. 

 

Se va a proceder a desahogar los artículos reservados. Con la finalidad de 

preservar la continuidad del debate y de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 136 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

modificaciones o adiciones que sean presentadas en esta Tribuna serán 

sometidas una a una a votación nominal, reservando aquellas que sean 

aprobadas por este Pleno para su votación nominal en conjunto. 

 

Para referirse a la reserva de los artículos 17 y séptimo transitorio del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se 

concede el uso de la palabra a la diputada Paula Soto Maldonado, integrante 

del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputada.  

 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. - Muchísimas 

gracias, diputada Presidenta. Con su venia. 

 

Aprovechando todas las intervenciones que hemos escuchado de distintas 

diputadas y diputados en pro de la paridad y la incorporación de las mujeres 

a los espacios de toma de decisiones en igualdad de circunstancias con los 

hombres, es que presento esta reserva al artículo 17, porque sin esta reserva 

dejamos del lado la verdadera garantía de que las mujeres puedan tener las 
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mismas posibilidades de acceso a los espacios de toma de decisiones. Ojalá 

y todas mis compañeras y compañeros hagan oídos a esta propuesta que 

estoy haciendo porque de manera de que no hagamos o no aprobemos esta 

reforma, quedaría fuera la posibilidad de que las mujeres en realidad contaran 

con la garantía de la igualdad en la participación de oportunidades con los 

hombres. 

 

Se propone la reserva a las fracciones I, II y IV del artículo 17 del proyecto 

de decreto incluido en el dictamen que se presenta, a fin de fortalecerlo y 

contar con un Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en la 

Ciudad de México que garantice el avance y el respeto de los derechos 

político-electorales de las mujeres, no solo de las que hoy nos encontramos 

aquí presentes, sino de todas las demás que esperan porque la deuda 

histórica que se tiene con la mitad de la población de nuestra capital sea 

saldada. 

 

La reforma que hoy se está presentando responde a la armonización 

legislativa con las reformas a nivel federal en materia de paridad en todo y 

violencia política contra las mujeres en razón de género, ambas reformas se 

proponen reducir la misma brecha, la de la participación política de las 

mujeres en los tres niveles de gobierno, ya que de forma histórica las mujeres 

hemos relegadas al ámbito privado y solo después de incansables luchas 

feministas es que hoy podemos, puedo estar aquí, así como todas las mujeres 

que hoy participan en espacios de toma de decisión. Estoy que hoy tenemos 

se lo debemos al feminismo.  

 

La paridad de género ya no solo es una acción afirmativa para eliminar los 

obstáculos que violentan nuestros derechos, es un derecho reconocido que 

fue elevado a principio constitucional y que tiene por objeto el acceso de 

mujeres y hombres a los cargos de elección popular en condiciones de 

igualdad y equidad. La paridad es hoy la aliada permanente para erradicar la 

violencia política y por ello si no existe una, la otra desaparecerá.  

 

Después de la reforma de 2014, el Instituto Nacional Electoral para identificar 

la aplicación cualitativa del principio de paridad por parte de los partidos 

políticos, utilizó la metodología en bloques que permite ver si existe un sesgo 

en el género que se postula a candidaturas en distritos electorales ganadores 
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por cada partido, para así reconocer que la paridad se garantizara no solo al 

incluir mujeres en las listas de candidaturas, sino en los distritos con 

posibilidad de triunfo para que la representación, una vez pasadas las 

elecciones, fuera paritaria y no solo la postulación.  

 

Es por ello que la voluntad de los partidos políticos para garantizar la paridad 

debe verse reflejada en cómo encabezan sus listas de candidaturas, así como 

la forma en la que se integran estas listas en su totalidad, colocando por igual 

número a mujeres y hombres en los distritos y alcaldías.  

 

De esta manera surge que en el artículo 282 del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral se plantea la conformación de bloques de 

competitividad con el objeto de garantizar posibilidades reales de 

participación, evitando que en cada distrito, demarcación o municipio exista 

un sesgo evidente.  

 

La redacción propuesta en la reserva que hoy presento responde al artículo 

antes mencionado. Asimismo, recalcar que derivado de lo que establece el 

artículo referido, se emitieron los lineamientos para la postulación de 

diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral 2017-2018. 

Gracias a la implementación de los bloques de competitividad, la paridad se 

hizo presente, motivo por el cual el día de hoy este Congreso es por primera 

vez en la historia del Poder Legislativo de esta ciudad y de este país paritario 

con un 50 por ciento de representación de mujeres y de hombres. 

 

Las mujeres de esta Legislatura le debemos el espacio que estamos 

ocupando a este avance. Seamos congruentes y garanticémoslo en la ley. De 

eso se trata esta reforma.  

 

En concordancia con la reserva que presento del artículo 17, se propone la 

eliminación del Séptimo transitorio, pues la naturaleza de un transitorio implica 

que una vez cumplido lo que en él se estipula, no requiere volver a repetirse. 

Quienes llevamos años en la batalla por los derechos de las mujeres, 

sabemos que si no está en la ley nada nos garantizará que tal o cual medida 

haya sido realmente un avance sobre la historia de cómo ganamos el 

reconocimiento de nuestros derechos que ha sido siempre a través de 

modificación en las leyes de nuestro país.  

DocuSign Envelope ID: CF66BA7B-5999-494D-B9AB-163DF1645FF4



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

11 | P á g i n a  

 

 

Ningún derecho ha sido ganado con un transitorio o con una norma interna. 

El verdadero compromiso se muestra en las acciones y no en las palabras, 

las acciones que permanecen para que otras vengan a disfrutarlas. 

 

Gracias a esa congruencia que han mostrado miles de mujeres en su lucha 

contra la desigualdad y la discriminación es que hoy nosotras disfrutamos de 

este derecho.  

 

Por lo anteriormente expuesto, para dar un paso decisivo y verdadero por la 

participación política de las mujeres en igualdad de condiciones, solicito al 

Pleno de este Congreso la modificación a la fracción I, a la fracción II y a la 

fracción IV del proyecto de decreto del artículo 17 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que incluye el dictamen 

que nos ocupa y la eliminación del séptimo transitorio respectivo para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 17 fracción I.- 33 diputadas y diputados de mayoría relativa se 

elegirán en distritos locales uninominales en que se divide la Ciudad de 

México cuyo ámbito territorial será determinado por el Instituto Nacional, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, para garantizar el 

principio de paridad, el registro de candidaturas se regirá a partir de lo 

siguiente: 

 

a) Respecto de cada partido se enlistarán todos los distritos electorales en los 

que se presentó una candidatura ordenados de menor a mayor conforme al 

porcentaje de votación válida emitida que hubiere recibido en cada uno de 

ellos en el proceso electoral anterior.  

 

b) La lista se dividirá en tres bloques correspondientes cada uno a un tercio 

de los distritos electorales en listados. El primer bloque con los distritos en los 

que el partido obtuvo la votación más baja, el segundo con los distritos en los 

que obtuvo la votación media y el tercero con los distritos en los que obtuvo 

la votación alta.  

 

c) En cada uno de los bloques se deberá garantizar la paridad.  
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Fracción II.- 33 diputadas y diputados de representación proporcional serán 

asignados mediante el sistema de listas votadas e integradas conforme a lo 

dispuesto en la Constitución federal y en este Código y en una sola 

circunscripción plurinominal que abarcará todo el territorio de la Ciudad de 

(sic) 

En el caso de las listas de representación proporcional los partidos políticos 

deberán encabezarlas alternamente entre mujeres y hombres cada periodo 

electivo. La lista definitiva que resulte de intercalar las listas A y B debe 

alternar en cada periodo electivo el género que encabece la lista.  

 

En el caso de las listas de representación proporcional los partidos políticos 

deberán encabezarlas alternamente entre mujeres y hombres cada periodo 

electivo. La lista definitiva que resulte de intercalar las listas A y B debe 

alternar en cada periodo electivo el género que encabece la lista.  

 

Fracción IV. Una alcaldesa o alcalde en cada una de las respectivas 

demarcaciones territoriales en que esté dividida la Ciudad de México. 

Asimismo, para garantizar el principio de paridad, el registro de candidaturas 

se regirá a partir de lo siguiente:  

 

a) Respecto de cada partido se enlistarán todas las alcaldías en donde se 

presentó una candidatura ordenada de menor a mayor conforme al porcentaje 

de votación válida emitida que hubiere recibido en cada una de ellas en el 

proceso electoral anterior.  

 

b) La lista se dividirá en tres bloques correspondientes, cada uno a un tercio 

de las alcaldías enlistadas; el primer bloque con las alcaldías en las que el 

partido obtuvo la votación más baja, el segundo con las alcaldías en las que 

obtuvo una votación media y el tercero con las alcaldías en las que obtuvo la 

votación más alta. 

 

c) En cada uno de los bloques se deberá garantizar la paridad.  

 

El Transitorio Séptimo se estaría eliminando. Es cuanto, diputada Presidenta.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. - Gracias, 

diputada Paula. Están a discusión las propuestas de modificación. Se abre el 

registro de oradores. ¿Oradores en contra?  

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Diputada 

Presidenta, Guadalupe Aguilar. 

…. 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada. Adelante, diputada Aguilar 

Solache.  

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Comentar 

que la reserva que se propone no corresponde a ninguna fracción que 

se contempla en el dictamen, razón por la cual en términos de 

procedimiento digamos no puede haber materia de reserva. 

 

También es importante mencionar que las reservas señaladas al artículo 17 

ya habían sido discutidas en el seno de las Comisiones Unidas, por lo que 

hace al bloque de competitividad y ya también está previsto en el artículo 

Séptimo Transitorio del dictamen, ya que contempla lo previsto a las reservas 

y además acredita la constitucionalidad de las disposiciones. Sólo una de las 

cuatro iniciativas presentadas contempla la modificación del artículo 17 en su 

fracción VI y no es así en las fracciones que se propone en la reserva. Sería 

todo, Presidenta. Muchas gracias. 

 

… 

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Diputada 

Presidenta, perdón, quisiera hacer una moción de ilustración al pleno.  

 

LA C. PRESIDENTA. - Si me permite, diputada Solache, si me da oportunidad 

de que la diputada Gaby Osorio pueda participar para hablar a favor y 

después podría yo darle el uso de la palabra. 

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Muchas 

gracias, Presidenta. 

… 
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LA C. PRESIDENTA. - No hay rectificación de hechos, diputada Valentina. 

Pediría a la diputada Solache, si pudiera por favor antes de su participación 

hacer referencia respecto a qué nos va a ilustrar. 

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Sí, quisiera, 

diputada, comentar, reiterar que la reserva que se está presentando no es 

susceptible de ser votada, en virtud de que lo señalado por el segundo párrafo 

del artículo 104 del Reglamento del cual me gustaría que lo pudieran leer, se 

desprende que en apego a la legalidad no hay lugar a votar esta reserva, por 

lo que le solicito respetuosamente, Presidenta, no someta a votación la 

reserva referida y quisiera que pudieran leer el artículo 104 del Reglamento.  

 

LA C. PRESIDENTA. – Diputada Secretaría, rogaría si pudiera dar lectura al 

artículo que hace referencia la diputada Solache.  

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Muchas 

gracias, diputada Presidenta. 

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. - 

Diputada Lupita Aguilar Solache, si es tan amable, por favor, de repetirme el 

artículo.  

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Sí, es el 

párrafo uno y dos del artículo 104, diputada.  

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al 

artículo 104 en su párrafo primero y segundo: 

 

Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por 

desechado y por ende el 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 
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mismos términos y sin mayor trámite en la siguiente sesión del pleno. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - Diputada 

Presidenta.  

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. - Sí.  

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. - De lo que 

se leyó se puede desprender que en apego a la legalidad no hay lugar a votar 

esta reserva. Por lo que le vuelvo a solicitar, diputada, que no someta a 

votación, muy respetuosamente, la reserva referida. Muchas gracias 

 

LA C. PRESIDENTA. - Diputada Solache, entiendo perfectamente que esta 

reserva de la diputada Paula ya fue votada en Comisión, sin embargo, yo no 

le puedo quitar el derecho a la diputada Paula de que presente esta reserva 

y aquí se vote. Invito a quien esté de acuerdo vote a favor y el que quiera en 

contra vote en contra. 

 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. - Presidenta.  

 

LA C. PRESIDENTA. - Diputado Santillán.  

 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. - Únicamente para hacer 

una aclaración. No existe la figura de las reservas en las Comisiones, en las 

Comisiones de hecho se utiliza una práctica, se da un tratamiento a reservas 

cuando el propio reglamente no establece reservas, las reservas son 

exclusivamente para el pleno.  

 

De tal manera que a pesar de que en una Comisión pueda haber una 

modificación del dictamen, incluso lo correcto es que haya una modificación 

del dictamen antes de que se someta a votación. De tal manera que las 

reservas son exclusivamente para su desahogo en el pleno.  

 

De tal manera en este momento es el momento oportuno para plantear 

cualquier reserva. Gracias.  
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LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputado. Se solicita a la Secretaría proceda 

en votación económica a preguntar al pleno si son de aprobarse las 

propuestas de modificación presentadas. 

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia se pregunta al 

pleno en votación nominal si es de aprobarse la propuesta de modificación. 

La de la voz recogerá la votación por orden alfabético, por lo que se les solicita 

a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su 

nombre y apellido, añadiendo la expresión a favor, en pro, en contra o 

abstención. 

 

… 

 

LA C. SECRETARIA. - Sí, diputado Alfredo Pérez Paredes, está su voto. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el Sistema de 

Votación oral. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: 20 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones.  

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- En 

consecuencia se desecha la propuesta, lo que significa que queda firme el 

dictamen. 

 

…1 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

La presente iniciativa no representa ningún impacto presupuestal. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La presente iniciativa atiende lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, al señalar que el Congreso tiene competencia para legislar sobre los 

poderes de la Ciudad, siendo precisamente este Congreso el Poder Legislativo. 

 

                                            
1 

file:///C:/Users/Licet/Downloads/Sesi%C3%B3n%20Extraordinaria%2024%20y%2028%20de%20julio%20de%202020%20F
2.pdf 
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Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

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

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 
mismo carácter; 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

135 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 135. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto en lo 
particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis. 
 
 
Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o 
varios artículos únicamente de los incluidos en el proyecto de dictamen que 
se discute. 
 
Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la discusión del 
dictamen y se registrarán ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismo 
que su vez enviará de manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta, salvo que se discuta un dictamen como 
resultado de la modificación al orden del día, en cuyo caso, las reservas se 
presentarán en el transcurso de la discusión en lo particular. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los diez días del mes de 

septiembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 335 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Nuestro marco normativo se compone por diversos instrumentos jurídicos que se 
derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
Constituciones locales. Éstas son consideradas nuestras normas jurídicas de mayor 
jerarquía que establecen los principios y disposiciones generales que dan pie a la 
regulación secundaria. 
 
Al ser la norma suprema de nuestro marco jurídico, ningún tratado internacional, ley, 
reglamento o disposición inferior puede contravenirla, lo mismo que ninguna norma 
de menor jerarquía puede contravenir una norma superior. En caso de que esto 
suceda, el Congreso de la Unión o los Congresos Estatales tienen la facultad y 
obligación de reformar la norma en cuestión para evitar una contradicción normativa. 
 
Por lo que respecta a la Ciudad de México, el Congreso local está facultado para 
expedir, reformar, derogar y abrogar normas jurídicas, y la aprobación o no de los 
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asuntos se realiza mediante votación de los legisladores, ya sea presentes en la 
sesión o reunión de trabajo o de la totalidad de los integrantes del Congreso.  
 
De acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México las votaciones pueden ser nominales electrónicas o verbales, económicas, 
y por cédula. 
 
Dependiendo del asunto a votar, la Ley Orgánica y el Reglamento referidos 
establecen que tipo de votación se llevará a cabo. 
 
Sin embargo, existe una contradicción entre lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 335 del Reglamento en 
cuanto a la votación requerida para aprobar una reforma constitucional y de una ley 
constitucional. 
 
Por ello, propongo modificar el Reglamento del Congreso para establecer que se 
requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso como lo 
establece la Ley Orgánica y no las dos terceras partes de los legisladores presentes 
como lo dispone el Reglamento, esto en concordancia con la jerarquía de normas. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
En nuestro país, el desarrollo de la jerarquía normativa se basa en la teoría 
elaborada por Hans Kelsen, pero se vio modificada con la integración y desarrollo 
de los Derechos Humanos.  
 
Conforme la teoría constitucional mexicana, la jerarquía normativa en el sistema 
jurídico mexicano se basaba en la norma suprema o fundamental, esto es la 
Constitución, y a partir de tal base se desarrolla todo el sistema jurídico mexicano, 
en donde se ubican posteriormente los tratados internacionales, las leyes, 
reglamentos, acuerdos, circulares, y actos jurídicos particulares o concretos. 
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Con esta jerarquía se establece que ninguna norma inferior debe ser contraria a las 
superiores. Cuando una norma es inconstitucional o contraria a una superior, el 
legislador puede realizar dos acciones: la primera consiste en reformar la norma 
inferior para adecuarla a la superior, o reformar la superior para adecuarla a inferior, 
con el objeto de que exista congruencia y concordancia entre los diversos 
instrumentos jurídicos. 
 
Para el caso en cuestión, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México dispone que: 

Artículo 20. … 
… 
Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los Diputados 
presentes, con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser 
aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes 
del Congreso. El procedimiento para su creación y reforma, será conforme 
a lo establecido por la presente ley. 
… 

 
Por su parte, el artículo 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece que: 

Artículo 335. Las reformas a la Constitución Local y a leyes constitucionales 
deberán ser aprobadas por el voto de dos terceras partes de las y los 
Diputados presentes en la sesión. 

 
Mientras que en la norma superior se dispone que se requiere el voto de las dos 
terceras partes de los legisladores integrantes del Congreso, esto es 44 votos, el 
Reglamento establece que se requieren dos terceras partes de los Diputados 
presentes, es decir, una cifra menor que va entre 23 a 44 diputados, considerando 
que para que exista quórum se requiere el 50% más uno del total de diputados 
integrantes del Congreso, o sea mínimo 34 diputados. 
 
Como se observa, existe una contradicción entre lo dispuesto en la Ley Orgánica y 
el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, además de la cantidad de 
legisladores requeridos para aprobar una reforma Constitucional y de una ley 
constitucional. 
 
Por su parte el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que, las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los 
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diputados, con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser 
aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso de la Ciudad.  
 
Considerando que estas últimas son las normas con mayor jerarquía de que dispone 
la Ciudad de México y respetando la jerarquía normativa, propongo reformar el 
Reglamento del Congreso local con la finalidad de que la votación requerida para 
aprobar una ley constitucional sea de las dos terceras partes de los diputados 
integrantes del Congreso, es decir, de 44 diputados. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 335 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
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PRIMERO: Se reforma el artículo 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 335. Las reformas a la Constitución Local y a leyes constitucionales 
deberán ser aprobadas por el voto de dos terceras partes de las y los 
Diputados presentes y por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, respectivamente. 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 335. Las reformas a la Constitución 
Local y a leyes constitucionales deberán ser 
aprobadas por el voto de dos terceras partes de 
las y los Diputados presentes en la sesión. 

Artículo 335. Las reformas a la Constitución Local 
y a leyes constitucionales deberán ser aprobadas 
por el voto de dos terceras partes de las y los 
Diputados presentes y por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes del 
Congreso, respectivamente. 
 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre del dos 
mil veinte. 
 
 

 
 

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 Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE VIVIENDA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo al 

artículo 43 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Ampliar y especificar el catálogo de ecotecnias y ecotecnologías a implementar en 

la construcción de viviendas sustentables, y que para ello el Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México tome en cuenta tres aspectos: la carencia de servicios, las 

condiciones climáticas y las necesidades de bienestar en los espacios de la 

vivienda. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cambio climático tiene entre sus características más preocupantes la variación 

global de los climas y las temperaturas de la Tierra debido a causas naturales y, 

primordialmente, a la propia acción de la humanidad. Por esto, el Grupo 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés) lo define como 

“…todo cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a la variabilidad 

natural o como resultado de actividades humanas1”. 

 

Este se manifiesta a través del incremento de la temperatura del planeta, de los 

cambios en la precipitación, de la intensidad de los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, al deshielo de los glaciares y al incremento en el 

nivel del mar, pero no únicamente genera consecuencias ambientales, ya que los 

impactos negativos tienen también una serie de consecuencias sociales y 

económicas catastróficas. 

 

El crecimiento desproporcionado de la población, es la razón que más 

frecuentemente se utiliza para tratar de explicar la degradación ambiental y la 

sobreexplotación que han afectado nuestros recursos naturales, y es que 

conforme con algunas previsiones, la población urbana mundial prácticamente se 

duplicará para el año 2050.  

 

Una muestra de ello, es que el pasado 22 de agosto del año en curso se dio 

conocer la noticia de que en tan solo en ocho meses la humanidad consumió más 

recursos naturales de los que nuestro planeta puede producir en un año, agotando 

los que se podía usar en todo el 2020. De acuerdo con el Fondo Mundial para la 

                                            
1 http://www.paot.mx/centro/ine-semarnat/indicadores05/indicadores04/01_atmosfera/intro_cambio_climatico.shtml 
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Naturaleza "estamos viviendo a costa de los recursos naturales de las futuras 

generaciones2". 

 

Ante esta problemática y la creciente preocupación por el deterioro ambiental, se 

ha dado una movilización mundial en favor del desarrollo sustentable como un 

paradigma revolucionario cuyo cometido es frenar la degradación ambiental que 

generan las actividades humanas. 

 

Por desarrollo sustentable se entiende “la capacidad de satisfacer las necesidades 

de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades3” 

 

Gracias a esto, se ha tomado conciencia de la importancia que para el desarrollo 

humano tiene la construcción de una vivienda sostenible, puesto que a través de 

la adopción de métodos o sistemas que optimicen el ahorro de energía y que 

aprovechen de manera inteligente los recursos naturales en los hogares, se puede 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

Actualmente la Ciudad de México enfrenta graves y marcados problemas 

ambientales como la contaminación del aire, la escasez de agua, la generación 

sucia de energía eléctrica y en general el agotamiento progresivo de los recursos 

considerados no renovables. 

                                            
2 https://www.forbes.com.mx/hoy-la-tierra-agoto-sus-recursos-naturales-destinados-para-2020/ 
3 World Commision on Environment And Development. Our Common Future (Reporte de Brundtland), Naciones Unidas, 1987 
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El hecho de que la población haya crecido aceleradamente, al igual que sus 

necesidades, confirma la razón por la cual las exigencias de consumo sean cada 

vez más demandantes. 

 

Con una población de alrededor de 22 millones de habitantes, la metrópoli es una 

de las ciudades más contaminadas a nivel global presentando consecuencias 

negativas además de riesgos y vulnerabilidades crecientes, ya que se estima que 

la contaminación ambiental del aire mata aproximadamente a siete millones de 

personas en todo el mundo cada año, de acuerdo con datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y está relacionada también con la muerte prematura en 

todo el país de al menos 48 mil personas por año, entre infantes y adultos 

mayores, según el Instituto Nacional de Salud Pública4. 

 

Nuestra Ciudad tiene también uno de los consumos de agua más elevados del 

mundo, con dotaciones de hasta 360 litros por habitante al día, según el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México. Y de acuerdo con estimaciones, una familia 

capitalina, integrada por cuatro personas, gasta diariamente mil 920 litros del 

líquido5. 

 

Aunque no se cuentan con datos o encuestas sobre el uso de energía eléctrica en 

los hogares, es preciso mencionar que en la Ciudad contamos con una alta 

demanda energética, por lo que es importante entender que tanto la producción 

como el consumo de energía aportan dos terceras partes de la emisión de gases 

de efecto invernadero, originados por la quema de combustibles utilizados en la 

generación de esta energía6, contribuyendo en conjunto a la contaminación del 

medio ambiente y a ocasionar terribles daños en la salud de las personas. 

                                            
4 https://www.animalpolitico.com/2020/04/cuarentena-covid-19-contaminacion-cdmx/ 
5 https://agua.org.mx/cdmx-cuanta-agua-consume-un-mexicano-al-dia-milenio/ 
6 https://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Coorp_Comp/Medio%20Ambiente_Seguridad_Calidad/Art%C3%ADculos/Dossier-Cambio-Climatico-y-
GEI.pdf 
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Es decir, el uso masivo de los recursos naturales para la producción de 

satisfactores y necesidades básicas tiene cada vez mayores repercusiones 

ambientales y humanitarias, lo que plantea enormes problemas de sostenibilidad 

que podrían mitigarse con ecotecnias o ecotecnologías en los hogares. 

 

En el artículo titulado "Ecotecnologías. Progreso sin daño ambiental", Guillermo 

Cárdenas profundiza en el tema de ecotecnologías mencionando lo siguiente:  

 

El concepto de ecotecnología surge en los años 60 bajo el nombre de 

ingeniería ecológica. Posteriormente el término se asocia a los de 

ecología industrial y economía ecológica, en el sentido de que para 

superar la crisis ecológica generada por el crecimiento económico y el 

desarrollo industrial, se necesitan tecnologías limpias. Sin embargo, 

como señala H. Uchida, investigador de la Universidad de Rhode 

Island, “la tecnología no es universalmente adaptable y por lo tanto 

necesita diseñarse en función de los contextos humanos en donde la 

subjetividad está presente. […] es necesario generar mecanismos de 

aceptación que tomen en cuenta la localidad, la cultura y las formas de 

vivir de los usuarios”. De modo que las tecnologías que permiten 

aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, sin hipotecar 

el futuro ambiental del planeta, y que han sido diseñadas y construidas 

para los contextos y necesidades de una comunidad, se llaman 

ecotecnologías. Y sus aplicaciones son las ecotecnias, que se 

materializan en dispositivos, aparatos y equipos tangibles. 

 

Con ellas se persiguen los siguientes propósitos:  

 

• Dar soluciones apropiadas para cierto contexto social, geográfico, etc.  

• Dar soluciones a largo plazo.  
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• Promover la integración de saberes locales y científicos.  

• Mejorar la calidad de vida de las personas.  

• Mejorar la salud de las personas.  

• Utilizar los recursos naturales de forma sostenible.  

• Reducir el impacto humano sobre el ambiente7. 

 

Como se puede apreciar, las ecotecnias deben cumplir con el enfoque de 

satisfacer las necesidades básicas conforme a las condiciones del lugar en que se 

encuentre, mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y vivir en armonía 

con el medio ambiente. 

 

Actualmente la política pública de vivienda en la Ciudad de México está orientada 

a fomentar el desarrollo habitacional sustentable. Una vivienda normalmente es 

considerada el núcleo más importante para el desarrollo de una persona y la 

manifestación física del espacio en donde se brinda refugio y descanso. Pero una 

vivienda sustentable es aquella que está construida mediante aspectos de 

sustentabilidad y responsabilidad ambiental como diseño bioclimático y eficiencia 

energética, esto último, mediante la incorporación de tecnologías sustentables 

referidas principalmente a gas, electricidad y agua, para así obtener ahorros en 

consumo de energía, pagos de servicios y emisiones de dióxido de carbono.  

 

A continuación, se enlistan algunas de las ecotecnias y ecotecnologías conforme a 

los "Criterios técnicos para una vivienda adecuada" de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI), divididas en cinco categorías: eficiencia térmica, agua, energía, 

residuos y áreas verdes: 

                                            
7 Cárdenas Guzmán, Guillermo, Revista ¿cómo ves?, Universidad Nacional Autónoma de México, No. 205, p. 24, diciembre 2015, Disponible en: 
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/205/guiadelmaestro_205.pdf 
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Eficiencia térmica 

- Material energéticamente eficiente 

en techo  

- Acristalamiento con control solar  

- Material energéticamente eficiente 

en muros de mayor asoleamiento  

- Acabados reflectivos en techo y/o 

muro  

- Dispositivos de control solar Inodoro 

ecológico o baño seco 

 

Agua 

- Regadera con grado ecológico  

- Llaves ahorradoras en cocina y 

baño  

- Válvulas de seccionamiento/paso  

- Sistema de captación de agua 

pluvial  

- Sistema de tratamiento de agua  

- Filtro de purificación de agua 

Energía 

- Lámparas fluorescentes compactas  

- Lámparas LED  

- Estufa ecológica  

- Calentador solar de agua  

- Calentador de gas de rápida 

recuperación  

- Cámara fría (fresquera)  

- Panel solar  

- Aerogenerador 

 

Residuos 

- Separación de residuos en vivienda 

en conjunto  

- Biodigestor 

 

Áreas verdes 

- Sembrado de árboles  

- Huerto familiar 

 

 

No obstante, en el diseño de una vivienda es importante considerar aspectos 

como el entorno y sus características. En primer lugar, se debe examinar si una 

vivienda es adecuada y si sus ocupantes cuentan con agua potable, instalaciones 

sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, la 

conservación de alimentos y la eliminación de residuos.  

 

En segundo lugar, la región climática donde se ubica la vivienda, por lo cual con 

información del INEGI se conoce que en la Ciudad de México la mayor parte del 

territorio presenta un clima templado subhúmedo (87%), mientras que en el resto 

se encuentra un clima seco y semiseco (7%) y templado húmedo (6 %). Tiene la 
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temperatura más alta, mayor a 25°C, durante los meses de marzo a mayo y la 

más baja, alrededor de 5°C, en el mes de enero, presentando lluvias en su 

mayoría durante el verano.  

 

Pese a que el clima templado es el que predomina en la mayoría de las alcaldías y 

en las zonas medias de la Ciudad, como Iztapalapa, la Sierra de Guadalupe, la 

parte este de la Sierra de las Cruces y en el norte de la Sierra Ajusco-

Chichinautzin, el clima semifrío también se encuentra pero en las zonas más altas, 

es decir las que son mayores a 2,900 metros, como algunas partes de las 

alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, mientras que el 

clima semiseco se localiza en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, 

Iztacalco y parte de Iztapalapa8.  

 

Por estas variaciones es que la consideración de las condiciones climáticas debe 

tomarse en cuanto para favorecer el ahorro energético de una vivienda, al 

promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales dependiendo de 

la temperatura, las precipitaciones y la velocidad del viento. 

 

Y en tercer lugar, resulta imprescindible tener en cuenta las necesidades de 

bienestar que tendrán las personas en los espacios de la vivienda 

 
Actualmente el Título III "De la sustentabilidad del medio ambiente, del hábitat y 

del espacio público de la Ciudad de México" de la Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México contiene un Capítulo I, denominado "De la sustentabilidad del medio 

ambiente" que comprende del artículo 43 al artículo 49, dedicado al uso de 

ecotecnologías. En específico el artículo 43 de esta Ley establece la obligación del 

                                            
8 Alcántara Ayala, Irasema, et. al. "Distrito Federal, la entidad donde vivo. 3er grado", Secretaría de Educación Pública, México, 2011, 
p. 22. 
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de "prever en la construcción de la vivienda, la 

implementación de calentadores solares, huertos urbanos, así como sistemas de 

tratamiento, recolección y potabilización del agua, entre otras". Pero al entender 

que se trata de aplicaciones, sistemas de instalaciones, herramientas e 

innovaciones tecnológicas sustentables, se considera necesario ampliar las 

palabras de "entre otras" para especificar que se refiere a cualquier otro tipo de 

ecotecnia que propicie el ahorro de energía, de gas, un uso eficiente del agua, y 

que contribuya a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente. 

 

Además, que para implementar cualquier tipo de ecotecnología y ecotecnia, se 

deben tomar en consideración tres aspectos fundamentales como son la carencia 

de servicios, las condiciones climáticas y las necesidades de bienestar en los 

espacios de la vivienda. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 

Artículo 16, apartado E, numeral 1 y en el numeral 2, inciso e) que: 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

E. Vivienda  

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, 

del ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del 

bienestar de las personas y las familias.  

 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional 

acorde con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el 

uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho a 

la vivienda adecuada que favorezca la integración social. Para 

ello:  

a) a d) 
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e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad 

ambiental; 

f) a h) 

 

 

La Ley de Vivienda de la Ciudad de México define en el artículo 5 los siguientes 

conceptos: 

 

Artículo 5.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

XVII. ECOTECNIAS: Son aplicaciones, sistemas de instalaciones, 

herramientas e innovaciones tecnológicas que se pueden adaptar a 

cualquier espacio habitable para ayudar a conservar y restablecer el 

equilibrio natural, a través del uso racional de los recursos naturales; 

 

LIII. SUSTENTABILIDAD: Conjunto de acciones que buscan un 

equilibrio entre los recursos económicos, sociales y ambientales, a 

través de la incorporación de ecotecnologías que permitan una 

interrelación con el entorno urbano, de manera que se garantice el 

uso de los recursos del presente, preservando los recursos para 

futuras generaciones; 

 
 

Asimismo, la Ley de Vivienda establece en los artículos 26, fracción XIII y 46 que: 

 

Artículo 26.- La política de vivienda de la Ciudad de México, se 

orientará por los siguientes principios y lineamientos generales con la 

finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio 

de igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada 

para todas las personas que habitan en la Ciudad de México, en 

función de los siguientes principios: 

 

XIII. Incorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras 

medidas en las acciones de mejoramiento y construcción de 

vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable de la 

Ciudad. 
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Artículo 46.- El objeto de la aplicación de las ecotecnologías, será:  

I. Mejorar la calidad de vida de las y los beneficiarios;  

II. Disminuir el consumo de agua, gas y energía eléctrica, 

optimizando el uso de los recursos naturales implicados;  

III. Mitigar las emisiones de Dióxido de Carbono a la atmósfera; e  

IV. Incrementar el valor patrimonial de la unidad de vivienda. 

 

 

Nuestro país, en 2015 adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas. En ella se identifican 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y 169 metas para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la 

prosperidad para todos a lo largo de los próximos 15 años. El Objetivo 7 plantea: 

 

 La vivienda sostenible tiene atributos para el uso racional de la 

energía y cuando las viviendas cuentan con tecnologías para un uso 

eficiente de los recursos se contribuye a lograr un acceso universal a 

servicios energéticos asequibles, fiables y modernos (meta 7.1), a 

aumentar la proporción de energía renovable (meta 7.2) y a la 

mejora de la eficiencia energética (meta 7.3). 

 
 

De igual forma, la Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobada en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 

III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016, es una guía que 

persigue como uno de sus principios: 

 

"Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el 

uso de la energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y 

los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo los ecosistemas y 

la diversidad biológica, entre otras cosas promoviendo la adopción 

de estilos de vida saludables en armonía con la naturaleza, 

alentando modalidades de consumo y producción sostenibles, 

fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de 

desastre, y poniendo en práctica medidas de adaptación al cambio 

climático y mitigación de sus efectos". 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 (Texto vigente) 

 

LEY DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

(Propuesta de modificación) 

 

 

Artículo 43.- El Instituto, en 

coordinación con las autoridades 

competentes, deberá prever en la 

construcción de la vivienda, la 

implementación de calentadores 

solares, huertos urbanos, así como 

sistemas de tratamiento, recolección 

y potabilización del agua, entre 

otras. 

 

Artículo 43.- El Instituto, en 

coordinación con las autoridades 

competentes, deberá prever en la 

construcción de la vivienda, la 

implementación de calentadores 

solares, huertos urbanos, así como 

sistemas de tratamiento, recolección 

y potabilización del agua, entre otras 

que propicien el ahorro de 

energía, de gas, un uso eficiente 

del agua, y que contribuyan a 

evitar efluentes y emisiones que 

deterioren el medio ambiente. 

 

Para ello se considerará la 

carencia de servicios, las 

condiciones climáticas y las 

necesidades de bienestar en los 

espacios de la vivienda. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para 

efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE VIVIENDA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 43 de la Ley de Vivienda 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 
Artículo 43.- El Instituto, en coordinación con las autoridades competentes, deberá 

prever en la construcción de la vivienda, la implementación de calentadores 

solares, huertos urbanos, así como sistemas de tratamiento, recolección y 

potabilización del agua, entre otras que propicien el ahorro de energía, de gas, 

un uso eficiente del agua, y que contribuyan a evitar efluentes y emisiones 

que deterioren el medio ambiente. 

 

Para ello se considerará la carencia de servicios, las condiciones climáticas 

y las necesidades de bienestar en los espacios de la vivienda. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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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 del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 10 del mes de 

septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENT DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario morena  en la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 122, apartado A, fracción I y fracción II párrafo primero y 
Articulo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado A, párrafo 1, apartado 
D, inciso c),  y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; Artículo 4, fracción XXXIX y 
Artículo 13, fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXXIX, Artículo 5, 
fracción II, Artículo 325 y Artículo 326, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente:  PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, 
POR LA QUE SE ADICIONAN EL CAPÍTULO III TER, AL 
TÍTULO SÉPTIMO; Y LOS ARTÍCULOS 115 QUINTUS,               
115 SEXTUS, 115 SÉPTIMUS, 115 OCTAVUS, 115 NOVENUS 
Y 115 DECIMUS, TODOS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE OBESIDAD.  
 
¿ EDUCAR O PROHIBIR ? 
 
Bajo la siguiente. 

 

DocuSign Envelope ID: 56C67806-56C4-4EF7-9AD5-6B539D65CD42



 
 

   

   

2 
 

 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

 
 
Sin duda, LA OBESIDAD EN MÉXICO DEBE SER 
CONSIDERADA Y TRATADA COMO UN PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA, las alarmantes cifras reportadas obligan a ello. 
 
Derivado de su alta prevalencia a nivel Nacional; del número de 
muertes anuales asociadas a dicho padecimiento estimadas en 
300,000, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal. Los 
recursos económicos requeridos para su tratamiento, de acuerdo 
a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos( OCDE ), equivale al 5.3% del PIB  y, de acuerdo a 
proyecciones de la Secretaría de Salud Federal para 2023, 
alcanzara un costo anual nacional de 272 mil millones de pesos, 
LA OBESIDAD DEBE SER CONSIDERADA UNA 
ENFERMEDAD CATASTRÓFICA EN NUESTRO PAÍS. 
 
A consideración del promovente, LA PROHIBICIÓN DE LA 
VENTA DE COMIDA CHATARRA Y BEBIDAS AZUCARADAS, 
NO ES LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA OBESIDAD.  
 
La historia reciente lo ha demostrado, pues recordemos que el 16 
de mayo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el ACUERDO mediante el cual se establecen los 
lineamientos generales para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional, el cual, prohíbe la 
venta de alimentos chatarra en las escuelas, y a pesar de retirar 
comerciales de este tipo de alimento en horarios infantiles de 
televisión, la obesidad infantil sigue en aumento al igual que la 
obesidad en adultos, lo cual, desde el punto de vista del  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
proponente demuestra 2 cosas, la primera, que la política de la 
prohibición no ha sido ni será capaz de soluciona el problema y, 
la segunda, que se está apuntado mal al objetivo, pues las 
políticas no deben ir encaminadas únicamente a los niños, si no a 
los jóvenes y adultos de todas las edades. 
 
 
Si bien el consumo de alimentos chatarra es un FACTOR DE 
RIESGO de padecer obesidad, también es cierto, que existen 
muchos otros factores que pueden provocar el mismo 
padecimiento.  
 
 
Por citar un ejemplo mencionare el SEDENTARISMO, asociado 
directamente con la ingesta tanto de ALIMENTOS CHATARRA 
como de ALIMENTOS SANOS, ambos tipos de alimentos 
aportan un cierto valor energético, que, de no ser equilibrado el 
consumo con el gasto, se corre el grave riesgo de la obesidad, es 
decir, existe un desequilibrio calórico.   
 
 
El tema de la OBESIDAD ha adquirido gran relevancia en nuestro 
País en las últimas semanas, derivado de los lamentables 
fallecimientos causados por la pandemia de COVID-19. El tema 
ha causado tal revuelo, que dos Congresos Locales ( Oaxaca y 
Tabasco ) han hecho Ley la prohibición de la venta de comida 
chatarra a menores de edad, incluso en el Congreso de la Ciudad 
de la Ciudad de México existen al menos 3 iniciativas con fines 
similares.  
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El problema de la obesidad se ha llevado al terreno legislativo 
bajo el concepto de la prohibición de algunos alimentos y 
bebidas, con un discurso a juicio personal, muy ligero, sin tener 
conocimiento y comprensión real de lo que es la OBESIDAD,  sin 
sustento de conocimiento médico alguno, sin conocimiento 
alguno de su incidencia, causas, consecuencias o datos 
estadísticos de fuentes creíbles por su prestigio y experiencia en 
el tema y, solamente y seguramente, obedeciendo dócilmente 
una instrucción sin importar sus consecuencias. 
 
 
Para tener un mayor entendimiento acerca de lo que es la 
obesidad, compartiré con ustedes lo que dice la literatura médica: 
 
Un exceso de grasa corporal que incrementa el peso y que se 
asocia a un desequilibrio en las proporciones de los diferentes 
componentes del organismo, hoy en día es considerada como 
una ENFERMEDAD CRÓNICA ORIGINADA POR MUCHAS 
CAUSAS y con numerosas complicaciones. 
 
  
La obesidad según su origen, se puede clasificar en endógena y 
exógena. 
 
 
OBESIDAD ENDÓGENA: Es producto de problemas provocados 
por la disfunción de glándula endocrina, por factores genéticos, 
incluso por enfermedades mentales y emocionales. Estudios 
recientes indican que entre un 20 y un 25 % de los casos de 
obesidad son producto de factores genéticos tales como: 
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• La carencia congénita de Leptina 
 

• Mutaciones en el receptor de Leptina 
 

• Mutaciones de MCR-4 ( Receptor de Melacortina 4 ) 
 
 
Entre las disfunciones de las glándulas endócrina encontramos:  
 
 

• La Tiroides ( hipotiroidismo )   
 

• Síndrome de Cushing ( que es un trastorno de las glándulas 
suprarrenales, producto de la administración desmedida de 
esteroides ) 

 

• Diabetes Mellitus. Caracterizada por problemas en la 
producción de insulina. 

 

• Síndrome de ovario poliquístico.  
 

• Hipogonadismo, ( trastornos en la producción de hormonas 
en las gónadas masculinas y femeninas) 

 
 
Entre los padecimientos mentales u emocionales como: 
 
 

• Depresión. 
 

• Estrés y Ansiedad. Entre otros. 
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Estos problemas de obesidad endógena, son algunos ejemplos 
de que aún llevando una sana alimentación y realizando actividad 
física cotidiana, las personas la pueden padecer.  
 
 
OBESIDAD EXÓGENA: Es aquella que no se debe a 
enfermedades o alteraciones propias del organismo, sino por 
hábitos y factores personales, sociales, culturales, económicos, 
entre muchos otros. 
 
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) define 
a la  OBESIDAD como: 
 
 
Una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud.  
 
 
De lo anterior, podemos concluir que la obesidad es una 
enfermedad derivada de una multiplicidad de causas de las que 
ya mencionamos algunas pero que vale la pena reiterar; ya 
hablamos de los hábitos; las determinantes socioeconómicas; el 
sedentarismo, producto del avance de las tecnologías e incluso la 
inseguridad; el acceso a alimentos con bajo contenido de fibra, 
altos contenidos de sodio, azucares refinados con alto aporte 
calórico; ración de alimentos arriba de lo normal; falta de 
actividades recreativas que requieran trabajo y gasto energético; 
y como factores adicionales, el tabaquismo y el alcoholismo.  
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Otro tema importante tiene que ver con el punto de vista 
económico, aquí tenemos dos vertientes que pueden desarrollar 
obesidad. La primera, que en una situación de pobreza la falta de 
una dieta adecuada en cantidad y calidad particularmente en 
etapa de gestación y los primeros dos años de vida, llevan al 
retraso en el crecimiento uterino y postnatal, además de 
desencadenar mecanismos fisiológicos relacionados con el 
balance positivo de energía y con la acumulación de grasa en 
individuos con desnutrición temprana. 
 
 
La segunda, mientras que en Países desarrollados se ha 
determinado que existe una relación directa entre el nivel 
socioeconómico y la obesidad, esto debido a malos hábitos 
alimenticios, entre los que encontramos la sobrealimentación. 
Mientras que en los Países subdesarrollados se ha determinado 
una relación indirecta. 
 
 
Lo que sin duda se debe reconocer es, que el porcentaje de 

obesos por causas endógenas es menor que el porcentaje por 

causas exógenas. 

 
Ya hemos hablado de lo que es la obesidad, ahora veamos cómo 
se determina.  
 
 
De acuerdo a la literatura médica consultada, el sobrepeso se 
determina mediante la fórmula siguiente: 
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               IMC               =                 talla en metros cuadrados    

Índice de Masa Corporal    peso en kilogramos ( de las personas ) 

 

 
Para determinar el sobre peso se utilizan diferentes escalas, 
aunque la más común y aceptada es aquella que nos dice que el 
índice de masa corporal ( IMC ) debe situarse entre los 25 y 29.9 
KG/m2. Cuando esta cifra se rebasa se considera como 
obesidad. 
 
 
Un método más adecuado para definir a la obesidad consiste en 
medir el porcentaje de grasa corporal total. Y se define como la 
presencia de un 25% o más de grasa total corporal en hombre, y 
un 35% más de grasa corporal en la mujer. Es medir el espesor 
del pliegue cutáneo, la impedancia bioeléctrica o el pesaje 
subacuático, aunque clínicamente y por su dificultad rara vez se 
recurre a estos sistemas. 
 
 
OTRO ASPECTO POCO CONSIDERADO ES LA INFLUENCIA 
DE LA OBESIDAD EN EL RIESGO DE PADECER DIVERSOS 
TRASTORNOS PATOLÓGICOS COMO SON: 
 
 

• CIRROSIS. 

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

• INFARTO AL MIOCARDIO. 

• ACCIDENTES CEREBROVASCULARES. 

• NEFROPATÍAS. 
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Poniendo en contexto y haciendo mención de las cifras mundiales 
y nacionales, la Organización Mundial de la Salud, reporta hasta 
el año 2017, a 1,900 millones de adultos con obesidad,                       
40 millones de menores de 5 años y más de 340 millones de 
adolescentes. 
 
 
También afirma que desde 1975 a la fecha, la cantidad de 
personas obesas en el Mundo se ha triplicado. 
 
 
DE IGUAL MANERA, REPORTA QUE MÉXICO ES EL 
SEGUNDO PAÍS CON MAYOR TASA DE ADULTOS OBESOS 
EN EL MUNDO Y EL PRIMER LUGAR EN NIÑOS OBESOS. 
 
 
POR SU PARTE, LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS  ( OCDE 
), CATALOGA A MÉXICO COMO EL PAÍS MIEMBRO CON LA 
MAYOR TASA DE OBESIDAD TANTO EN ADULTOS COMO 
EN NIÑOS, ESTO DE ACUERDO A SU INFORME 2019, ESTE 
INFORME INDICA QUE MÉXICO TIENE UNA PREVALENCIA 
DE 72.5% DE POBLACIÓN ADULTA OBESA EN CONTRASTE 
CON EL PROMEDIO QUE ES DE 55.6% EN LOS 34  PAÍSES 
MIEMBROS RESTANTES. 
 
 
Así mismo, la UNICEF destaca que 1 de cada 3 niños entre 5 y 
14 años padecen obesidad, al igual que 1 de cada 3 adolescentes 
entre los 15 y los 19 años. 
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Por lo anterior, la propia OCDE ha sugerido en diversas 
ocasiones que la obesidad en México podría o debería ser 
considerada como una Epidemia. En múltiples momentos la 
OCDE ha URGIDO al Gobierno mexicano a FORTALECER LAS 
POLÍTICAS DE COMBATE A LA OBESIDAD, uno de los últimos 
llamados fue realizado el paso 8 de enero del presente, en el 
marco de la presentación del estudio denominado                            
“ LA PESADA CARGA DE LA OBESIDAD, LA ECONOMÍA DE 
LA PREVENCIÓN ”.  
 
 
A pesar de los múltiples llamados no sólo de la OCDE sino de la 
OMS y la UNICEF, poco se ha hecho en la materia. 
 
 
Derivado de la pandemia, es que hasta ahora el tema ha vuelto a 
cobrar vida.  
 
En décadas recientes se han tomado diversas acciones, 
prácticamente todas, enfocadas a la limitación del consumo de 
comida chatarra, lo cual, es un error centrar en ello el combate a 
la obesidad, pues como mencione al principio de esta exposición 
de motivos, las políticas prohibicionistas, no han dado resultados. 
 
 
A pesar de las medidas restrictivas, los índices de obesidad 
infantil y en adultos, siguen creciendo de manera alarmante. 
 
 
El 1º de octubre del presente, entrarán en vigor algunas de las 
reformas aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, el pasado 27 de marzo, realizadas a la                                             
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, y con ello se retirarán de los 
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 empaques los dibujos de caricaturas y personajes infantiles                    
“ para evitar llamar la atención de niñas y niños ”. 
 
 
Por otra parte, ahora también con verdaderas ocurrencias, 
tratan de prohibir la venta de alimentos chatarra a niñas y 
niños y en todos casos responsabilizar a las autoridades 
educativas de su venta y consumo.  
 
 
LA RESPONSABILIDAD EN TODO MOMENTO ES DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD TANTO FEDERAL COMO LAS 
SECRETARÍAS DE SALUD ESTALES.  
 
 
Amanera de conclusión podemos decir que:  LA OBESIDAD ES 
UN PROBLEMA MULTIFACTORIAL QUE REQUIERE DE UNA 
SERIE DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VAN MUCHO MÁS 
ALLÁ DE UNA SIMPLE PROHIBICIÓN, YA QUE ÉSTE ES UN 
PROBLEMA TRANSVERSAL QUE TOCA TEMAS COMO LA 
ECONOMÍA FAMILIAR, LA INSEGURIDAD, LA POLÍTICA, LA 
CULTURA, LA CORRECTA NUTRICIÓN, LA EDUCACIÓN, 
LOS HÁBITOS PERSONALES Y SOCIALES, LA ACTIVIDAD 
FÍSICA, ETC. MIENTRAS NO SEAMOS CAPACES DE 
COMPRENDER ESTO, NO PODREMOS COMBATIRLA 
EFICAZMENTE. 
 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, es que se propone la 
siguiente Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto ante la 
Cámara de Diputados Federal, para modificar la Ley General de 
Salud. 
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DECRETO 
 
 

 
ÚNICO. Se ADICIONAN el Capítulo III Ter, al Título 
Séptimo; y los Artículos 115 Quintus, 115 Sextus,                    
115 Séptimus, 115 Octavus, 115 Novenus y 115 Decimus, 
todos a la Ley General de Salud, para queda como sigue: 
 

 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 
 
 
CAPÍTULOS I A III BIS   .  .  . 

 
 

 
CAPÍTULO III TER 

 
 
 

OBESIDAD 
 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO 
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Artículo 115 Quintus. En México se considera a la 
obesidad una enfermedad catastrófica y un problema 
de salud pública. 
 
 
La obesidad no sólo es el desequilibrio entre la 
ingesta y el consumo energético; para su estudio, 
diagnóstico y tratamiento se divide en endógena y 
exógena.  
 

 
  
Artículo 115 Sextus. La obesidad endógena es una 
enfermedad crónica provocada por alteraciones 
genéticas como la carencia de Leptina, Mutaciones en 
el receptor de Leptina y Mutaciones del Receptor de 
Melacortina 4, entre otras; así como por la disfunción 
de algunas glándulas endócrinas como la tiroides 
(hipotiroidismo), síndrome de Cushing, diabetes 
mellitus en una primera etapa e hipogonadismo entre 
otros factores, de igual forma por algunas 
enfermedades mentales o emocionales como: la 
depresión, el estrés, y la ansiedad.     
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Artículo 115 Séptimus. La obesidad exógena, es 
una enfermedad multifactorial cuyos determinantes 
son: los hábitos personales, los hábitos alimenticios, 
la situación socioeconómica, el sedentarismo, la 
economía familiar, la pobreza, el uso excesivo del 
transporte particular, la falta de actividad física, el 
tabaquismo, el alcoholismo, la falta de educación 
alimenticia; el entorno social, entre otros. 
 
 
 

Artículo 115 Octavus. La Secretaría de Salud 
Federal se obliga en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y los artículos  1º, 158 y 159 de la 
Ley General de Salud, a la implementación de políticas 
públicas enfocadas a la prevención y disminución de 
factores de riesgo enfocadas a la prevención y evitar 
factores que provoquen  la obesidad.   
 
 
La Secretaría de Salud Federal en el ámbito de sus 
atribuciones y en coordinación con las autoridades de 
salud de las 32 Entidades Federativas, se obliga a 
implementar programas informativos permanentes y 
de claro entendimiento, sobre la sana alimentación 
para una buena nutrición, la importancia de la 
actividad física, así como el correcto equilibrio  
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calórico, para prevenir la obesidad, haciéndolos llegar 
a la población por todos los medios posibles: 
electrónicos, impresos, conferencias, platicas, 
seminarios, infraestructura de salud del Gobierno 
Federal y los Gobiernos Locales. 
 
 
Así mismo, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública implementará la impartición de 
cursos de enseñanza con el objetivo de CREAR UNA 
CULTURA PARA LA SANA ALIMENTACIÓN. 
 
 
La Secretaría de Salud, se obliga a hacer lo necesario 
para que alimentos y bebidas para el consumo 
humano, contengan la información nutricional en un 
tamaño y tipo de letra legible para la mayoría de las 
personas, y adicionalmente entendible usando 
palabras y conceptos que la generalidad de las 
personas pueda comprender. Las empresas 
fabricantes se obligan a dar cabal cumplimientos a las 
Norma Oficial Mexicana NOM – 051 – SCFI / SSA1 -
2010, y otros ordenamientos legales correlativos- 
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Artículo 115 Novenus. La Secretaría de Salud, en 
coordinación con las autoridades de salud de las 32 
Entidades Federativas, se obliga a implementar 
programas de detección oportuna de enfermedades 
causantes de obesidad endógena, para su eficaz y 
pronto tratamiento. 
 

 
Artículo 115 Decimus.  El Gobierno Federal se 
obliga a través de la Secretaría de Salud Federal, a 
garantizar los recursos económicos necesarios y 
suficientes para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la obesidad endógena y exógena. 
 
 
Así mismo, es obligación de la Secretaría de Salud 
Federal, considerar a la obesidad en sus dos tipos 
como una enfermedad catastrófica y un problema de 
salud pública y establecer en el convenio de 
coordinación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar ( INSABI ), su inclusión en el catálogo de 
enfermedades catastróficas y así garantizar mayores 
recursos económicos para su prevención, detección  y 
tratamiento oportunos y eficaces. 
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TRANSITORIOS. 
 
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el 07 de 
septiembre de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 4, SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40 Y EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 45 TODOS 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 
5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 4, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 40 Y EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 45 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes apartados: 
 

 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución Política de la Ciudad de México es el pilar jurídico que rige la conducta de los 

habitantes de esta gran Ciudad de avanzada.  

En este sentido cualquier norma que sea creada debe estar en armonía jurídica con dicho 

ordenamiento. 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México tal y como ésta lo marca, tiene como 

objetivo regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder 

Legislativo de la Capital, dicha norma debe estar acorde a lo que la Constitución local mandata, 

sin embargo pueden existir lagunas o antinomias que provocan la confusión en su 

interpretación. 
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ARGUMENTOS 

En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se hace mención a dos conceptos 

que pueden llegar a ser confusos al momento de su interpretación, el de las y los “diputados 

independientes” y las y los “diputados sin partido” estos dos conceptos se utilizan 

indistintamente en la Ley Orgánica cuando su significado dentro del contexto debe ser distinto. 

 

Por ejemplo en la fracción XVII artículo 4 de dicha Ley nos da el concepto de las y los diputados 

sin partido de la siguiente manera: 

 

XVII. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda electoral y 

haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal carácter, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la Constitución Local; 

 

Remitiéndonos al artículo 27 apartado A de la Constitución local al que hace alusión la 

Ley Orgánica tenemos lo siguiente: 

Artículo 27 

Democracia representativa 

A. Candidaturas sin partido  

 

1. La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos de elección 

popular sin necesidad de que sean postuladas por un partido político, siempre que 

cuenten con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento de 

la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Las personas que hayan sido 

militantes de un partido deberán renunciar a su militancia por lo menos un año antes 

del registro de su candidatura, de conformidad con lo previsto por la ley. 
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… 

Ahora bien, la Ley Orgánica nos da dos significados de las y los diputados sin partido, 

ya que en el artículo 40 de dicho ordenamiento menciona: 

 

Artículo 40. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer 

a un Grupo Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán 

considerados como Diputadas o Diputados sin partido, debiéndoseles 

guardar las mismas consideraciones que a todas las y los legisladores y 

apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan 

desempeñar sus atribuciones de representación popular. 

 

En este sentido es necesario la armonización de los conceptos ya mencionados, haciendo la 

distinción de las y los diputados independientes y de las y los diputados sin partido atendiendo 

a lo que marca la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que una o un diputado sin 

partido se refiere a las y los ciudadanos que contienden a una candidatura de elección popular 

sin ser postulados por un partido político entonces se llega a la conclusión que las y los 

diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario en el Congreso 

de la Ciudad de México sin integrarse a otro existente, deben ser considerados como 

Diputadas o Diputados independientes y no como diputadas y diputados sin partido. 
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En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 
 
Fracción I a XVII… 
 
Sin correlativo 
 
Fracción XVIII a LIV… 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 
 
Fracción I a XVII… 
 
 

XVII Bis. Diputado independiente: Las y los 

Diputados que no se inscriban o dejen de 

pertenecer a un Grupo Parlamentario sin 

integrarse a otro existente. 

 

Fracción XVIII a LIV… 
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Artículo 40. Las y los Diputados que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo 
Parlamentario sin integrarse a otro existente, 
serán considerados como Diputadas o 
Diputados sin partido, debiéndoseles guardar 
las mismas consideraciones que a todas las y 
los legisladores y apoyándolos, conforme a 
las posibilidades del Congreso, para que 
puedan desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 
 

Artículo 40. Las y los Diputados que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo 
Parlamentario sin integrarse a otro existente, 
serán considerados como Diputadas o 
Diputados independientes, debiéndoseles 
guardar las mismas consideraciones que a 
todas las y los legisladores y apoyándolos, 
conforme a las posibilidades del Congreso, 
para que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 
 

Artículo 45... 
 
… 
… 
 
Las y los Diputados independientes, podrán 
asistir a la Junta, contando con derecho a voz 
y sin voto en las determinaciones que se 
tomen, previa autorización del Congreso. 
 
… 
 
 

Artículo 45... 
 
… 
… 
 
Las y los Diputados independientes y los que 
son sin partido, podrán asistir a la Junta, 
contando con derecho a voz y sin voto en las 
determinaciones que se tomen, previa 
autorización del Congreso. 
 
… 
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FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 27 apartado A lo 

siguiente: 

Artículo 27 

Democracia representativa 

A. Candidaturas sin partido  

 

1. La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos de elección popular 

sin necesidad de que sean postuladas por un partido político, siempre que cuenten con el 

respaldo de una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento de la lista nominal de 

electores en el ámbito respectivo. Las personas que hayan sido militantes de un partido 

deberán renunciar a su militancia por lo menos un año antes del registro de su candidatura, 

de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

2. La ley electoral establecerá las reglas y procedimientos para su registro y participación, 

así como las medidas para garantizar su acceso al financiamiento público y a las 

prerrogativas en todo el proceso electoral, en los términos de lo dispuesto por la ley general.  

 

3. Los requisitos que establezca la ley para su registro se guiarán por los principios de 

justicia, racionalidad y proporcionalidad.  

 

4. La ley electoral deberá garantizar que las fórmulas de candidaturas sin partido estén 

integradas por personas del mismo género. 
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que adiciona la 

fracción XVII Bis al artículo 4, se reforman lo artículos 40 y el párrafo cuarto del artículo 

45, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

 

DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona la fracción XVII Bis al artículo 4, se reforman lo artículos 40 y el 

párrafo cuarto del artículo 45, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 1 al 3… 

Artículo 4… 

 

Fracción I a XVII… 

 

XVII Bis. Diputado independiente: Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de 

pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse a otro existente. 

 

Fracción XVIII a LIV… 

 

Artículo 5 a 39… 
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Artículo 40. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo 

Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como Diputadas o Diputados 

independientes, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y los 

legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan 

desempeñar sus atribuciones de representación popular. 

 

Artículo 41 al 44… 

 

Artículo 45... 

 

… 

… 

 

Las y los Diputados independientes y los que son sin partido, podrán asistir a la Junta, 

contando con derecho a voz y sin voto en las determinaciones que se tomen, previa 

autorización del Congreso. 

 

… 

Artículo 46 al 150… 
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TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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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 José Fernando Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en los artículo 29, apartado D), 
inciso c); 30, numeral1, 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; y 5, fracción 
I; 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a la consideración de este honorable Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
VIGÉSIMO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los apartados siguientes: 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 

 
El 29 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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. 
 
Las adiciones a ambos ordenamientos jurídicos garantizan que los recursos del 
presupuesto participativo 2020 destinados para los proyectos ganadores de la 
Jornada Consultiva celebrada el 15 de marzo de 2020, sean ejercidos para el año 
2021, sin embargo esta reforma no considero la sentencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el expediente SUP-
REC-35/2020 y Acumulados de fecha 13 de marzo de 2020. 
 
El no tomar en cuenta la sentencia de referencia en la redacción de los artículos 
Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 
Décimo Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la 
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Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, no solamente se le niega a los 
habitantes de los 48 Pueblos Originarios de las Alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, 
Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa el derecho de decidir 
sobre el uso, administración y destino del Presupuesto del 2020, sino que se 
viola su derecho a la libre determinación. 
 
En razón de lo anterior, la presente iniciativa pretende que los 48 Pueblos en donde 
se canceló la Jornada Consultiva del Presupuesto Participativo el 15 de marzo de 
2020, puedan ejercer los recursos del Presupuesto Participativo de 2020 de 
conformidad con la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para el año 2021. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la 
perspectiva de género define una metodología, 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.  
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México aprobó mediante Acuerdo IECM/ACU/CG-076/2019, el Marco Geográfico 
de Participación Ciudadana, que se aplicaría en la elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 
Asimismo, a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019, aprobó la Convocatoria 
Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  
 
El Acuerdo IECM/ACU/CG-076/2019 determinó que la Ciudad de México se 
integraba de 1815 Unidades Territoriales de las cuales 48 corresponden a Pueblos 
Originarios. 
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Entre el 20 y 22 de noviembre de 2019, personas integrantes de diversos pueblos 
originarios de la Ciudad de México interpusieron juicios electorales ante el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México para inconformarse con el contenido de la 
Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. A los 
diversos recursos se le dio el expediente TECDMX-JLDC-1383/2019 y Acumulados. 
 
El 23 de enero de 2020 el Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió sentencia 
para el expediente TECDMX-JLDC-1383/2019 y Acumulados, en el sentido de 
confirmar la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 
 
El 30 de enero de 2020, las personas promoventes de los juicios electorales 
identificados con el expediente TECDMX-JLDC-1383/2019 y Acumulados, 
inconformes con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, interpusieron juicios para la protección de los derechos políticos-electorales 
ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la cual les asignó los siguientes expedientes: SCM-JDC-
22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020 y 
Acumulados. 
 
Los agravios que esgrimieron los diversos promoventes en la interposición de los 
juicios para la protección de los derechos políticos-electorales, en lo medular, fueron 
los siguientes: 
 

a. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, no aplicó una verdadera 
perspectiva intercultural, no reconoció las diferencias socioculturales, 
contraviniendo el reconocimiento de la pluriculturalidad del Estado 
Mexicano; 

 
b. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México parte de la premisa que las 

Comisiones de Participación Comunitaria no afectan las funciones de las 
autoridades tradicionales; y 

 
c. La sentencia violo el principio de progresividad previsto en el artículo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El 5 de marzo de 2020, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los expedientes enunciados 
anteriormente, estimando procedente revocar parcialmente la Convocatoria Única 
para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  
 
La Sala Regional de la Ciudad de México reconoce en la sentencia la existencia de 
una dinámica de representación vecinal y comunitaria en los pueblos y barrios 
originarios previa a la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, cuya lógica obedecía a un reconocimiento incipiente sobre la 
existencia de una autoridad tradicional que se encarga de regular la dinámica 
interna de quienes habitan en esas comunidades, asimismo reconoce que la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal (abrogada) regulaba los ejercicios de 
participación democrática en la Ciudad de México tomando en consideración –si 
bien con limitaciones- la organización específica de los pueblos y barrios originarios 
de la Ciudad de México conforme al ejercicio de la libre determinación. 
 
La libre determinación se ejerce a través de la autonomía, entendiéndose está como 
la capacidad de los pueblos y barrios originarios para adoptar decisiones e instituir 
prácticas propias para desarrollar entre otras, sus facultades políticas, sociales y 
judiciales en el marco constitucional mexicano y de derechos humanos en los 
territorios en que se encuentran asentados, la Sala Regional reconoció en la 
sentencia la existencia de instituciones propias (autoridades tradicionales) en los 
pueblos originarios de la Ciudad de México, en razón de lo anterior la Sala Regional 
de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinó lo siguiente: 
 
“Se ordena al Consejo General del Instituto local: 
 

1. Cancelar la jornada relativa a la elección de las Comisiones y la 
celebración de la Consulta, en sus dos modalidades, en la Unidades 
Territoriales que correspondan a pueblos y barrios originarios de la 
Ciudad de México. 

 
2. Verificar, conforme a la información que obre en poder de LA 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES del Gobierno de la 
Ciudad de México o, en su caso, de la que pueda allegarse el OPLE 
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directamente en los pueblos y barrios de esta ciudad y la que estime 
pertinente, cuáles son las autoridades tradicionales representativas en 
cada uno de ellos. 

 
3. Considerando las Unidades Territoriales que correspondan a los 

pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, en cumplimiento 
al mandato anterior, deberá establecer contacto con cada una de las 
autoridades tradicionales representativas de los mismos, a efecto de 
determinar, conjuntamente con ellas: a) la nueva fecha en que se 
llevará a cabo la consulta para definir el destino del presupuesto 
participativo asignado; b) la modalidad de participación; c) la forma de 
presentar proyectos, garantizando el pleno respeto de sus formas de 
organización; y d) Las características del órgano representativo de la 
población que habite cada Unidad Territorial correspondiente a algún 
pueblo o barrio originario y su forma de designación o elección. En 
dicha tarea, deberá contar -en caso de que así lo solicite el pueblo o 
barrio originario de que se trate- con el apoyo de la LA SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Esto, en el entendido de que en la determinación tanto del órgano 
representativo como de la consulta que se hará para definir el destino 
del presupuesto participativo, deberán respetarse los derechos 
humanos y principios rectores de la materia electoral señalados en la 
Constitución, además de atenderse a los criterios mínimos que den 
certeza a los pueblos y barrios respecto a la viabilidad del ejercicio del 
presupuesto participativo. 

 
4. Hecho lo anterior, deberá emitir las convocatoria respectivas, a efecto 

de que en las Unidades Territoriales que ocupan los pueblos y barrios 
originarios se lleve a cabo la consulta antes referida, para los cual 
previamente realizará las gestiones necesarias con las 
correspondientes autoridades de la Ciudad de México, a efecto de que 
pueda disponerse de los recursos que ya hubieran asignados o estén 
por asignarse a dicho propósito para los ejercicios fiscales 
establecidos a una vez que las personas habitantes de los mismos 
determinen los conducente en ejercicio de sus derechos de autonomía 
y libre determinación…” 
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El 6 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2020 por el que en cumplimiento 
a la sentencia dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SCM-JDC-
22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020 y 
Acumulados, se cancela la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en 
las Unidades Territoriales que corresponden a los pueblos originarios que 
determina el Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019. 
 
El Acuerdo determinó cancelar la elección de los Comites de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en los 
siguientes 48 pueblos originarios, tomando en cuenta el Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana 2019 aprobado el 16 de noviembre de 2019 mediante 
Acuerdo IECM/ACU/CG-076/2019: 
 

Demarcación Territorial Clave Unidad Territorial/Pueblo Originario 

 
 
Cuajimalpa de Morelos 

04-045 San Lorenzo Acopilco  

04-046 San Mateo Tlaltenango  

04-047 San Pablo Chimalpa  

04-056 San Pedro Cuajimalpa  

 
 
Magdalena Contreras 

08-024 La Magdalena Atlitic  

08-042 San Bernabe Ocotepec  

08-045 San Jerónimo Aculco-Lídice 

08-048 San Nicolás Totolapan 

 
 
 
 
 
Milpa Alta 

09-001 San Agustín Ohtenco 

09-002 San Antonio Tecomitl 

09-003 San Bartolomé Xicomulco 

09-004 San Francisco Tecoxpa 

09-005 San Jerónimo Miacatlan 

09-006 San Juan Tepenahuac 

09-007 San Lorenzo Tlacoyucan 

09-008 San Pablo Oztotepec 

09-009 San Pedro Atocpan 

09-010 San Salvador Cuauhtenco 

09-011 Santa Ana Tlacotenco 

 11-031 San Andrés Mixquic 
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Tláhuac 

11-032 San Francisco Tlaltenco 

11-034 San Juan Ixtayopan 

11-037 San Nicolas Tetelco 

11-038 San Pedro Táhuac 

11-040 Santa Catarina Yecahuitzotl 

11-042 Santiago Zapotitlan 

 
 
 
 
Tlalpan 

12-074 La Magdalena Petlacalco 

12-115 Parres el Guarda 

12-147 San Andrés Totoltepec 

12-154 San Miguel Xicalco 

12-155 San Miguel Ajusco 

12-157 San Miguel Topilejo 

12-160 San Pedro Martir 

12-163 Santo Tomas Ajusco 

 
 
 
 
 
 
Xochimilco 

13-035 San Andrés Ahuayucan 

13-042 San Francisco Tlalnepantla 

13-043 San Gregorio Atlapulco 

13-050 San Lorenzo Atemoaya 

13-052 San Lucas Xochimanca 

13-053 San Luis Tlaxialtemalco 

13-056 San Mateo Xalpa 

13-058 Santa Cecilia Tepetlapa 

13-060 Santa Cruz Acalpixca 

13-062 Santa Cruz Xochitepec 

13-064 Santa María Nativitas  

13-065 Santa María Tepepan 

13-066 Santiago Tepalcatlalpan 

13-067 Santiago Tulyehualco 

 
Entre el 7 y el 12 de marzo de 2020 diversas personas de pueblos originarios de la 
Ciudad de México interpusieron Recursos de Reconsideración ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la sentencia emitida el 
5 de marzo de 2020 por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación a los expedientes SCM-
JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020 y 
Acumulados. 
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La pretensión generalizada de las personas que interpusieron el Recurso de 
Reconsideración era revocar la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de 
México a fin de que se pudieran llevar a cabo la jornada electiva en los 48 Pueblos 
Originarios de conformidad con la convocatoria aprobada por el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México el 16 de noviembre de 2019. 
 
El 14 de marzo de 2020 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ratificó en términos generales la sentencia emitida por la Sala 
Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
La Sala Superior reconoce que la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de 
México se sustentó en la violación al principio de progresividad reconocido en 
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los derechos de participación ciudadana de los pueblos y barrios 
originarios en su vertiente de no regresión. 
 
La sentencia reconoce que el artículo 2 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Tribales 
impone a los Estados parte, la obligación de realizar acciones coordinadas y 
sistemáticas para proteger los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su 
integridad, garantizando, entre otras cosas, la plena efectividad de los derechos 
sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, así 
como sus costumbres, tradiciones e instituciones. Dentro de las instituciones que la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal reconocía se encontraba la 
figura de la Autoridad Tradicional, la cual en ejercicio de su autodeterminación, 
autonomía y autogobierno los pueblos originarios eligen cada tres años. 
 
Asimismo la Sala Superior sostiene que la “falta de mecanismos idóneos que 
garanticen el acceso, uso y la participación efectiva de los pueblos indígenas en la 
administración de los recursos que les corresponden a través de procedimientos 
culturalmente adecuados para la toma de decisiones, puede afectar su derecho de 
autogobierno. 
 
Así, se ha considerado que cuando una comunidad indígena solicita la disposición 
directa de recursos públicos, las autoridades no indígenas deben tomar las medidas 
necesarias para que, en cooperación y en consulta con las propias comunidades, 
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garanticen y materialicen su derecho a la autodeterminación, autonomía y 
autogobierno. 
 
Por lo que, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al autogobierno 
incluye la administración directa de los recursos que le corresponden, a fin de que 
se les garantice su existencia, dignidad, bienestar de sus integrantes y desarrollo 
integral, así como su identidad cultural. 
 
Es cierto que la Sala Superior ha reconocido el derecho de administrar directamente 
los recursos a las agencias municipales regidas por sistemas normativos, pero, los 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México gozan de la misma naturaleza 
que los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Esto, porque tanto la Constitución local como la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México 
reconocen como sujetos de derechos de pueblos indígenas, a los pueblos y barrios 
originarios de esta ciudad. 
 
Entonces, este derecho de administrar directamente sus recursos debe reconocerse 
también para los pueblos y barrios originarios. 
 
En mérito de lo aquí expuesto, y a fin de hacer plenamente efectivos los derechos 
de que gozan dichas comunidades, enmarcados en los principios de libre 
determinación y autonomía a que se refiere el artículo 59 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, y dar efectividad a la resolución que aquí se dicta, debe 
ordenarse al Instituto Electoral de la Ciudad de México que se ponga en contacto 
con las autoridades de las Unidades Territoriales que correspondan a los pueblos y 
barrios originarios, así como con las comunidades indígenas residentes, a efecto de 
que, conforme a su propia normativa interna, determinen los proyectos en que 
consideren debe aplicarse el presupuestos participativo en la parte que les 
corresponda”, en los términos que regulen las leyes e instrumentos jurídicos y 
gubernamentales aplicables a tales fines, en razón de lo anterior la Sala Superior 
modifico la sentencia a efecto de: 
 

a) Dejar subsistentes los efectos que se identifican con los números 
1 y 2, respecto de los 48 pueblos y barrios originarios conforme 
al marco geográfico aprobado por el Instituto Electoral de la 
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Ciudad de México; y modificar el resto de los efectos, para quedar de 
la manera siguiente: 

b) Establecer contacto con cada una de las autoridades 
tradicionales representativas de los pueblos y barrios 
originarios, a fin de que determinen los proyectos de obras y 
servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 
cualquier mejora para sus comunidades, en los que se ejercerá 
el recurso del Presupuesto Participativo que les corresponda. 

 
En este sentido, para garantizar el ejercicio de sus derechos de 
autonomía y libre determinación, los pueblos y barrios originarios 
determinarán los planes y programas que corresponda, conforme a 
sus normas, reglas y procedimientos tradicionales, dentro de los 
noventa días siguientes a que se notifique la presente, y comunicarlo 
a la Alcaldía, para los efectos previstos en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
c) Dejar sin efectos cualquier determinación e implementación de 

acciones que se opongan a lo antes señalado. 
 
En razón de todo lo anterior y con fundamento en el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina que todas las 
autoridades tienen la obligación en el ámbito de sus competencias la de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Entre los derechos humanos que los integrantes de este Congreso Local 
debemos garantizar a los habitantes de los 48 Pueblos Originarios que el 
Consejo General del Instituto Electoral determinó el 6 de marzo de 2020, 
mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2020 la cancelación de la Jornada 
Consultiva del Presupuesto Participativo el 15 de marzo de 2020, son los 
siguientes: 
 

a) Acceso a la Justicia;  
b) Legalidad; 
c) Libre Determinación 
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Asimismo y de conformidad con jurisprudencia 31/2002 aprobada por unanimidad 
de votos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el 20 de mayo de 2002 el Congreso de la Ciudad de México tiene la 
obligación de acatar las sentencias electorales cuando por sus funciones deben 
desplegar actos para su cumplimiento. 
 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS 
AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE 
RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN 
DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO. 
 
Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo tercero; 41 y 99 
constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden 
público, rectores de las sentencias dictadas por este órgano 
jurisdiccional, sustentados en la vital importancia para la vida 
institucional del país y con objeto de consolidar el imperio de los 
mandatos que contiene la Constitución General de la República, sobre 
cualquier ley y autoridad, tales sentencias obligan a todas las 
autoridades, independientemente de que figuren o no con el 
carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus 
funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a 
cumplimentar aquellos fallos1. 

 
Por lo todo anterior, resulta fundamental que está Soberanía legisle en la materia 
para que los habitantes de los 48 Pueblos Originarios ejerzan el presupuesto 
participativo del año 2020 para el 2021. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes 

                                            
1 https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-31-2002/ 
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 Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

 Constitución Política de la Ciudad de México 

 Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

 Sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, respecto de los expedientes SCM-JDC-
22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020 y 
Acumulados de fecha 5 de marzo de 2020. 

 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación sobre el expediente SUP-REC-35/2020 y Acumulados de fecha 
13 de marzo de 2020 

 Jurisprudencia 31/2002 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el 20 de mayo de 2002. 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO VIGÉSIMO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

 Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México 

 Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos 
para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020 

 
VII. TEXTO NOMATIVO PROPUESTO: 

 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

Transitorios 

Redacción vigente Propuesta de Redacción 

Artículo vigésimo. En virtud de la 
pandemia originada por el COVID-19, 
así como la imposibilidad real para 
continuar de manera adecuada con el 

Artículo vigésimo. En virtud de la 
pandemia originada por el COVID-19, 
así como la imposibilidad real para 
continuar de manera adecuada con el 
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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.  
 

proceso de presupuesto participativo 
2020, la ejecución de los recursos 
destinados a los proyectos ganadores 
seleccionados para dicha anualidad, 
así como de los recursos del 
presupuesto participativo de los 48 
Pueblos Originarios que de 
conformidad con el Acuerdo 
IECM/ACU-CG-028/2020 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México por 
el que se dio cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala 
Regional de la Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los expedientes 
SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-
23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-
JDC-25/2020, se realizaran en el año 
2021.  

 
Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México  

para el Ejercicio Fiscal 2020 
Transitorios 

Redacción vigente Propuesta de Redacción 

Artículo Décimo Noveno. De manera 
excepcional y debido a la pandemia 
mundial ocasionada por COVID-19, la 
ejecución de los recursos para los 
proyectos ganadores del presupuesto 
participativo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, considerando en 
los artículos 18 y 19 del presente 
Decreto, será realizada en el año 2021.  
 

Artículo Décimo Noveno. De manera 
excepcional y debido a la pandemia 
mundial ocasionada por COVID-19, la 
ejecución de los recursos para los 
proyectos ganadores del presupuesto 
participativo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020 y los recursos del 
presupuesto participativo de los 48 
Pueblos Originarios que de 
conformidad con el Acuerdo 
IECM/ACU-CG-028/2020 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México por 
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el que se dio cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala 
Regional de la Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los expedientes 
SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-
23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-
JDC-25/2020, considerando en los 
artículos 18 y 19 del presente Decreto, 
se realizarán en el año 2021. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno del Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO VIGÉSIMO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 
PRIMERO. Se reforma el Artículo Transitorio Vigésimo de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo vigésimo. 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, así como de los recursos 
del presupuesto participativo de los 48 Pueblos Originarios que de conformidad con 
el Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2020 aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México por el que se dio cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los expedientes SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-
23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, se realizaran en el año 2021.  
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo transitorio Décimo Noveno Transitorio del 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue: 
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Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial 
ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos 
ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 
los recursos del presupuesto participativo de los 48 Pueblos Originarios que de 
conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2020 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se dio cumplimiento 
a la sentencia dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SCM-JDC-
22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 Y SCM-JDC-25/2020, 
considerando en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, se realizarán en el año 
2021. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre del dos 
mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 10 de septiembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin partido 

e integrante 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; así como el 5, 82, 95y 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 SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La administración pública ejerce el gobierno a través de políticas y programas que 

gestionan los servidores públicos, quienes en ocasiones con su actuación u 

omisión conculcan los derechos de los ciudadanos, afectando así sus legítimos 

intereses, de ahí la importancia del actuar con vocación de servicio, cumpliendo en 

tiempo y forma los preceptos y términos de los ordenamientos vigentes. 

 

Cuando los derechos de los ciudadanos no son respetados, el ciudadano tiene 

todo el derecho constitucional y el deber de presentar una queja o denuncia con el 
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objetivo de hacer del conocimiento de la autoridad competente, los actos u 

omisiones de los servidores públicos que han actuado contrariamente a los 

principios de buen gobierno que rigen la administración pública, en virtud de que 

afecta directa o indirectamente sus intereses ya sean individuales o colectivos, 

además de que dichos actos lesivos sientan un precedente nocivo en el servicio 

público. 

 

Las quejas o denuncias hechas por la ciudadanía deben ser presentadas ante el 

Órgano Interno de Control de la instancia en la que sus derechos no fueron 

respetados. La actual Ley de la Auditoría o Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México señala que las quejas denuncias deben ser 

recibidas, dar el correspondiente curso e informar del trámite recaído en un plazo 

que no deberá de exceder de veinte días hábiles, no obstante es frecuente que la 

conclusión de la investigación por su propia dinámica requiere más de veinte días 

para determinar los ordenamientos que no fueron cumplimentados, de ahí la 

necesidad de que los Órganos Internos informen del curso de las diligencias que 

realizan para determinar lo conducente e imponer, en su caso, el exhorto, la 

sanción o el trámite que se impondrá al servidor público, así como hacer del 

conocimiento del quejoso o denunciante la resolución que se dio. 

 

En este contexto, una vez vencidos los veinte días hábiles que hoy establece la 

ley, quien presentó la queja o denuncia queda sin información y en la 

incertidumbre, generando suspicacia sobre la efectividad e independencia de los 

Órganos Internos quienes deben ser garantes del respeto a la normatividad en el 

ejercicio del servicio público, vulnerando con ello la imagen del servicio público y la 

credibilidad en el gobierno. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 3, 

denominado Principios Rectores que la rectoría del ejercicio de la función pública 

debe ser apegada a la ética, a la austeridad, a la racionalidad, a la transparencia, 

a la apertura, a la responsabilidad, a la participación ciudadana y a la rendición de 

cuentas con control de la gestión y la evaluación. 

La propia Ley de Auditoría y Control Interno de Administración Pública de la 

Ciudad de México señala que las funciones de auditoría, control interno y otras 

intervenciones serán ejercidas bajo los principios de: ética, austeridad, 

moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, 

apertura, responsabilidad, participación ciudadana, rendición de cuentas y serán 

ejecutadas de conformidad con los lineamientos que se emitan en la materia. 

El gobierno debe fomentar especialmente la responsabilidad, la transparencia y la 

rendición de cuentas de forma trasversal en toda la gestión de la administración, 

para que los ciudadanos puedan formular sus quejas o denuncias ante la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y/o ante las Unidades 

Administrativas de la Secretaría que ejercen funciones de auditoria, control interno 

e intervención en dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México ejercerá las funciones de auditoría, control 

interno y otras intervenciones a través de la Secretaría de la Contraloría General o 

de las unidades administrativas adscritas, en el ejercicio de sus atribuciones y 



 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, Ofna. 506, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

   Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los 

términos de esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

De ahí que la iniciativa que propongo a esta Soberanía, contribuirá a que los 

ciudadanos que presenten quejas o denuncias estén informados sobre el proceso 

y las etapas que lleve su queja o denuncia, generando certeza y credibilidad en el 

proceso mismo y en la administración pública. 

 

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; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de 

Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México 

para fortalecer la respuesta oportuna y eficaz a la ciudadanía, cuando hace del 

conocimiento a los órganos de Control Interno, actos u omisiones de los 

servidores públicos que afectan sus intereses y muestran principios contrarios a 

los del buen gobierno que deben regir toda administración pública. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 13.- La Secretaría es una 

dependencia del Gobierno de la Ciudad de 

México, responsable de garantizar la buena 

administración y el gobierno abierto a 

través de: 

 

I. al IV… 

 

V. Recibir, dar curso e informar el trámite 

recaído a las denuncias o quejas 

presentadas por la ciudadanía o por las 

contralorías ciudadanas, en un plazo que 

no deberá de exceder de veinte días 

hábiles. 

 

 

 

 

 

Artículo 13.- La Secretaría es una 

dependencia del Gobierno de la Ciudad de 

México, responsable de garantizar la buena 

administración y el gobierno abierto a 

través de: 

 

I. al IV… 

 

V. Recibir, dar curso e informar del trámite 

recaído a las denuncias o quejas 

presentadas por la ciudadanía o por las 

contralorías ciudadanas, en un plazo que 

no deberá de exceder de veinte días 

hábiles. 

En el caso de quejas o denuncias 

presentadas por la ciudadanía, la 

información sobre el trámite recaído 

deberá hacerse del conocimiento de la 

persona interesada, por el medio de 

contacto electrónico que haya 

proporcionado, dentro de los plazos 
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VI. y VII… 

establecidos en el párrafo anterior y 

subsecuentemente de manera mensual 

hasta su conclusión. 

 

VI. y VII… 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 13 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 13 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 13.- La Secretaría es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de 

México, responsable de garantizar la buena administración y el gobierno abierto a 

través de: 

 

I. al IV… 

 

V. Recibir, dar curso e informar del trámite recaído a las denuncias o quejas 

presentadas por la ciudadanía o por las contralorías ciudadanas, en un plazo que 

no deberá de exceder de veinte días hábiles. 
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En el caso de quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, la información 

sobre el trámite recaído deberá hacerse del conocimiento de la persona 

interesada, por el medio de contacto electrónico que haya proporcionado, dentro 

de los plazos establecidos en el párrafo anterior y subsecuentemente de manera 

mensual hasta su conclusión. 

 

VI. y VII… 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno 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 10 días del mes de septiembre 

de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 

 

 

 



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

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

 
Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2020 

Oficio: CCMX/IL/MGMR/0062/2020 
 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las sesiones vía remota 

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

Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a 

quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la sesión ordinaria de 

fecha 10 de septiembre del año en curso, la siguiente: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 

saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 10 de septiembre de 2020. 

 

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

La suscrita Diputada 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 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D inciso a) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones VI, XXI, 

XLV Bis,12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; sometemos a la consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial los problemas derivados de malos hábitos alimentarios y mala nutrición se 
han convertido en un verdadero reto para los gobiernos y sus administraciones públicas 
dada su complejidad para abordarlos de forma eficiente a efecto de garantizar el derecho a 
la salud y una vida digna de la población, así como por los importantes costos que implica 
su atención. 

Los principales problemas, por su prevalencia y mortalidad, son el sobrepeso que deriva en 
obesidad, así como los trastornos de la conducta alimentaria de anorexia y bulimia nerviosa. 

Con respecto al sobrepeso, conforme la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, 
esta se define como la condición de aumento de masa corporal a expensas de la 
acumulación excesiva de grasa, que supone un riesgo para la obesidad, siendo ésta 
definida como la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. 
Para su diagnóstico clínico regularmente se hace uso de indicadores como la medición de 
la circunferencia de cintura y el Índice de Masa Corporal, el cual mediante una relación 
entre el peso y la talla se obtiene un índice que conforme a la Organización Mundial de 
Salud (OMS), cuando este se encuentra en el rango de 18.5 a 24.9 se considera un peso 
normal, no obstante cuando es igual o superior a 25 se determina sobrepeso y si es igual o 
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superior a 30 se determina obesidad, la cual ya se considera como una enfermedad 
sistémica, crónica y multicausal que precisa un abordaje integral. 

A continuación, se muestre una tabla con el IMC 

 

 

La etiología del sobrepeso y obesidad es multicausal, variando la causalidad de persona a 
persona e involucrando factores genéticos, metabólicos, de estilos de vida, características 
del entorno como la familia, la cultura, la condición socioeconómica, la educación y la 
información disponible, observado como un proceso gradual que suele iniciarse en la 
infancia y la adolescencia, por la adopción de malos hábitos alimentarios y la falta de una 
correcta orientación alimentaria. 

Especial interés en el diseño de las políticas públicas para su atención merecen los factores 
relacionados a nivel mundial con el aumento de ingesta de alimentos hipercalóricos, con 
alto contenido en grasas, sal y azúcares, así como el descenso en la actividad física, 
derivado del estilo sedentario que ha prevalecido en las últimas décadas, como son: 

1. Aumento en la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con 

altas cantidades de grasas, azúcar y sal, 

2. Aumento en el consumo de comida rápida, 

3. Disminución del tiempo disponible para la preparación de alimentos en casa, 

4. Aumento de forma importante a la exposición de publicidad y oferta de alimentos 

industrializados, y 

5. Disminución importante de la actividad física de la población.1 

Tener sobrepeso y obesidad incrementan el riesgo para desarrollar comorbilidades tales 
como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares, así como algunas neoplasias en mama, endometrio, colon, próstata, 
entre otros padecimientos, siendo en muchos casos necesario atender estas patologías del 
peso para ofrecer un tratamiento integral de las otras enfermedades. 

                                                 
1
 Juan Ángel Rivera Dommarco, M. H. (2012). Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado. México: 

UNAM 
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Conforme cifras de la OMS, en 2016 había más de 1,900 millones de adultos con 
sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos, es decir, 4 de 10 personas en 
el mundo tienen sobrepeso y 1 de cada 10 es obesa. 

Para el caso de la niñez, las cifras son igualmente alarmantes, existiendo para el mismo 
año 340 millones de niñas, niños y adolescente con sobrepeso u obesidad. 

Tan grave es su comorbilidad que el exceso de peso corporal que constituye el sexto factor 
de riesgo de defunción en el mundo, calculándose que fallecen alrededor 3.4 millones de 
personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Con fines comparativos, 
hasta la fecha la pandemia por COVID-19, ha ocasionado la muerte de 863 mil personas.2 

Aunado a ello, debe considerarse que el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga 
de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad3, lo cual incrementaría aún más su tasa de letalidad. 

Derivado de ello, el padecer obesidad se traduce en una disminución de la esperanza de 
vida de entre 6 a 20 años de años, estimándose que por cada 15 kilogramos extras 
aumentan el riesgo de muerte temprana aproximadamente 30%4. 

Es tal la gravedad y las consecuencias que conllevan la obesidad, que la OMS la denomina 
la pandemia del siglo XXI. 

Para nuestro país, y conforme a cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 
(ENSANUT 2018), el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es 
de 75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), cuando el porcentaje en 2012 era de 
71.3%, es decir, aumentó en un 3.9%. 

Conforme a dicha encuesta la prevalencia es mayor en las mujeres teniéndose que en 
forma conjunta 77 de cada 100 mujeres padece sobrepeso u obesidad, en tanto, 73 de cada 
100 hombres padecen dichas enfermedades. 

 
Fuente: ENSANUT 2018 

                                                 
2
 Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE. UU.), autoridades locales Última actualización de cifras 1 de septiembre de 2020 

7:33 GMT 
3
 Dávila-Torres, Javier, & González-Izquierdo, José de Jesús, & Barrera-Cruz, Antonio (2015). Panorama de la obesidad en 

México. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 53(2),241-249 
4
 Ibíd. 
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Para el caso de la población de 5 a 11 años se observó igualmente un incremento con 
relación a 2012, arrojando que 35 de cada 100 niños de dicho rango de edad padece 
sobrepeso u obesidad. 

 
Fuente: ENSANUT 2018 

 

En tanto para la población de 12 a 19 años, se tuvo que 38 de cada 100 adolescentes 
padecen dichas enfermedades. 

 

Fuente: ENSANUT 2018 

 

Asimismo, se estima que la prevalencia de sobrepeso-obesidad  es de 73% en adultos de 
20 o más años en la Ciudad de México, así como de 41.5% en adolescentes y 32.9% en la 
población de 5 a 12 años.5 

Toda vez que su origen es multifactorial, su manejo y tratamiento debe ser multidisciplinario 
e integral, involucrando tratamiento médico, nutricional y psicoterapéutico, siendo la base 
la adopción de una alimentación y dieta correcta, es decir que se cumpla con las 
necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida, promoviendo en los niños y las 

                                                 
5
 Dávila Torres, Op. Cit.  
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niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos el conservar o alcanzar el 
peso esperado para la talla, previniendo el desarrollo de enfermedades. 

No obstante, de que la base de la política en la materia debe ser la orientación alimentaria 
y la práctica regular de ejercicio, la ENSANUT 2018 reporta que en la población de 10 a 14 
años únicamente el 15% de ellos son activos fiscalmente6; en tanto en la población de 15 a 
69 años, únicamente el 6% se encuentra en dicha condición de actividad física, mostrando 
que es casi nulo la práctica regular de ejercicio entre la población mexicana. 

Asimismo, únicamente un 6% de la población alfabeta de 20 y más años, reportó utilizar 
siempre la etiqueta nutrimental para saber si un producto es más saludable que otro, siendo 
un 45% la que reportó que nunca lo hace. 

Dichos datos dan muestra de la importancia de redoblar esfuerzos a efecto de concientizar 
a la población en cuanto a que, si bien el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud 
pública, la clave para su prevención y control implica obligadamente la concientización 
individual, así como un esfuerzo colectivo a efecto de que las acciones gubernamentales 
en coordinación con el sector privado y la sociedad civil, sean efectivas. 

En tanto los trastornos de la conducta alimentaria y de ingesta de alimentos son definidos 
por la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) 
como la alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con 
la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos 
y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. 

Entre los trastornos que incluye el DSM-V se encuentran la pica, el trastorno de rumiación, 
el trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la 
bulimia nerviosa y el trastorno de atracones, siendo la anorexia y la bulimia nerviosa los 
que tienen mayor prevalencia. 

Es importante resaltar que conforme a dicho manual la obesidad no se incluye como un 
trastorno mental, sin embargo, señala que hay asociaciones importantes entre la obesidad 
y ciertos trastornos mentales. 

Este trastorno es más frecuente en mujeres con una relación de 10 a 1 sobre los hombres 
y posee tres características básicas: la restricción de la ingesta energética persistente, el 
miedo intenso a ganar peso o a engordar (o un comportamiento persistente que interfiere 
con el aumento de peso) y la alteración de la forma de percibir el peso y la constitución 
propios. 

Conforme al DSM-V las personas con este trastorno pueden mostrar todo un abanico de 
limitaciones funcionales, pudiendo algunas seguir activas en los ámbitos profesional y 
social, en tanto otras, muestran un aislamiento social significativo o incapacidad de 
mantener el potencial académico o la carrera profesional. 

La prevalencia a los 12 meses de la anorexia nerviosa entre las mujeres jóvenes es 
aproximadamente del 0.4%. Se sabe menos sobre la prevalencia entre los hombres, 
aunque la anorexia nerviosa es mucho menos común entre los hombres que entre las 

                                                 
6
  Realizaron 60 minutos de actividad física moderada-vigorosa, 7 días por semana 
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mujeres, reflejando normalmente la población clínica una proporción entre mujeres y 
hombres de aproximadamente 10 a 1. 

En tanto en la bulimia nerviosa conforme al DSM-V posee las siguientes características: 
episodios recurrentes de atracones, comportamientos compensatorios inapropiados y 
recurrentes para evitar el aumento de peso, y la autoevaluación que se ve influida 
indebidamente por el peso y la constitución corporal, señalando que, para realizar el 
diagnóstico, los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados deben 
producirse, de promedio, al menos una vez a la semana durante 3 meses. 

Las personas con este trastorno pueden estar dentro del rango de peso normal o tener 
sobrepeso (índice de masa corporal [IMC] > 18.5 y < 30 en los adultos), siendo mayor su 
prevalencia en mujeres jóvenes, igualmente en una proporción de 10 a 1 con relación a los 
hombres. 

Tanto en la anorexia como en la bulimia su mortalidad asociada por complicaciones 
médicas asociadas al suicidio y a complicaciones cardiovasculares, endocrinológicas, 
digestivas, óseas, renales y hematológicas. Asimismo, es frecuente que se presente un 
tránsito intermitente entre anorexia y bulimia.  

Conforme al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en México la 
prevalencia de la anorexia entre la población general varía de 0.5 a 1.5%, mientras que la 
bulimia alcanza 3%. 

Para su tratamiento se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario con atención 
médica, nutricional y psicoterapéutica, y de acuerdo con el caso, proporcionar terapia 
familiar o grupal.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

Con relación al sobrepeso, conforme a la ENSANUT 2018, se observa que esta tiene una 
prevalencia del 36.6% contra el 40.2% registrado en hombres, no obstante la obesidad, 
donde el aumento de grasa corporal supera el IMC de 30, se observa que un 40.2% de 
mujeres la padece contra el 30.5% en hombres, derivado a que en las mujeres la oxidación 
basal de grasa es menor, a que se da un descenso en la serotonina en las mujeres hasta 
un IMC mayor de 30, generando un retraso en la sensación de saciedad, asimismo los 
niveles de leptina son mayores en las mujeres que en su contraparte masculina con el 
mismo grado de IMC.7 

En tanto, si bien los trastornos alimenticios se presentan tanto en hombres como en 
mujeres, el 90-95% de las personas afectadas son mujeres, no obstante, se ha observado 
un aumento significativo de estos padecimientos en hombres. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

                                                 
7
 Pizzi, Rita, & Fung, Liliana. (2015). Obesidad y mujer. Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 75(4), 221-224. 
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La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la Ciudad de México vulneran el derecho 

a la salud de las personas, contribuyendo además a incrementar los índices de desigualdad 

derivado los costos y externalidades que conllevan, los efectos en la productividad laboral 

y el desempeño escolar, que vulneran directamente el derecho a la salud y la dignidad de 

las personas. 

Asimismo, en el contexto de la pandemia por COVID-19, ha quedado más que evidenciado 

la urgencia de prevenir y controlar dichas enfermedades, toda vez que, de las 

comorbilidades reportadas a nivel nacional, un 18.42% son relacionadas directamente por 

obesidad, en tanto un 19.6% a hipertensión y un 15.73% a diabetes, enfermedades 

directamente relacionadas con la obesidad, por lo que podría decirse que su comorbilidad 

es aún mayor.  

Igualmente, se estima que en México la atención de enfermedades causadas por la 

obesidad y el sobrepeso tiene un costo anual aproximado de 3 mil 500 millones de dólares,8 

precisando fortalecer la política de prevención de estas enfermedades, a efecto de prevenir 

el gasto de los limitados recursos públicos en el tratamiento de sus complicaciones y 

comorbilidades. 

Por ende, la política pública en la Ciudad de México precisa ser integral y multisectorial, 

donde participen las diferentes instancias de la administración pública de la Ciudad en 

conjunto con el sector privado y la sociedad civil, a efecto de lograr verdaderos y duraderos 

cambios en los hábitos de alimentación y de práctica regular de ejercicio, a efecto prevenir 

el sobrepeso y la obesidad, y con ellas las enfermedades crónicas asociadas a ellas. 

En la Ciudad de México se cuenta desde 2008 con una Ley específica para la prevención 

y el tratamiento de la obesidad y los trastornos alimenticios en el Distrito Federal, la cual 

tiene por objetivos el proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los 

mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir y atender integralmente la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, así como para promover 

en sus habitantes la adopción de hábitos de alimentación y nutrición correctos, 

determinando para ello las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de las 

estrategias y programas públicos en la materia; así como establecer las competencias y 

atribuciones que tiene cada autoridad. 

Para tales efectos la Ley crea un Consejo multisectorial integrado por diversas instancias 

públicas a efecto de diseñar, evaluar, establecer actividades de prevención, atención 

integral, detección temprana y orientación especializada relacionadas con el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos alimenticios; asimismo obliga al Gobierno del Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México, a elaborar el Programa para la Prevención y Combate de la Obesidad, 

                                                 
8
 Ibíd. 
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Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria como principal instrumento 

gubernamental en la materia.   

No obstante, el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la Ciudad de 

México precisan una revisión de la política pública en la materia, siendo el primer paso una 

actualización y fortalecimiento de la Ley en la materia. 

Para tales efectos se presenta la siguiente iniciativa por la cual se abroga la Ley para la 

prevención y el tratamiento de la obesidad y los trastornos alimenticios en el Distrito Federal 

y se expide la Ley para la prevención y el tratamiento integral del sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos alimenticios en la Ciudad de México. 

Dicha iniciativa parte la de premisa que, para la solución del problema de sobrepeso y 

obesidad, así como de los trastornos de la conducta alimentaria, la clave debe estar en una 

estrategia de prevención sustentada en la orientación alimentaria para la adopción de una 

dieta correcta, así como de la práctica regular de ejercicio. 

Con base en esa directriz se realizaron los siguientes cambios con relación a la actual Ley 

para la prevención y el tratamiento de la obesidad y los trastornos alimenticios en el Distrito 

Federal: 

1. Se incluyó un apartado de definiciones, en las que destaca: 

a. Orientación alimentaria, como el conjunto de acciones para proporcionar la 

información necesaria para el desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas 

para favorecer una dieta correcta. 

b. Dieta correcta, entendida como aquella que cumple con las características de 

ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada, ofreciéndose 

la definición correspondiente para cada concepto. 

c. Alimentación correcta, al conjunto de hábitos alimentarios que cumplen con las 

necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida, promueve en los 

niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos 

permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el 

desarrollo de enfermedades. 

d. Educación para la salud, como el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permite, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar 

habilidades y modificar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos 

para cuidar la salud individual y colectiva. 

e. Promoción de la salud, entendida como el proceso que permite fortalecer los 

conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar 

corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida 

saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud 

DocuSign Envelope ID: 8788C27A-014A-4770-9562-0A5146C0B8F3DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 
 

9 

 

individual y colectivo mediante actividades de participación social, comunicación 

educativa y educación para la salud. 

2. Se fortalece al Consejo para la prevención y la atención integral del sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria de la Ciudad de México, mediante 

la inclusión de las personas titulares de las 16 Alcaldías, de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, del Instituto del Deporte, así como de las presidencias de 

las Comisiones de Salud y de Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de la 

Ciudad. 

Proponiéndose que la principal función de este Consejo intersectorial sea la de conocer, 

evaluar y emitir recomendaciones en torno a las acciones que deriven de la Ley. 

3. Se mantiene el Programa de la Ciudad de México para la Prevención y Combate del 

Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, el cual se propone, por 

principios de eficiencia y racionalidad, sea elaborado por la Secretaría de Salud, 

señalándose que este deberá ser elaborado anualmente y presentado ante el Consejo 

para que este realice las observaciones necesarias.  

4. Se propone que en dicho Programa, aparte de las acciones que se diseñen, deberán 

incluirse jornadas para la promoción de la salud en las 16 demarcaciones territoriales, 

donde de forma gratuita se realicen a las personas adultas la medición de peso, estatura 

y circunferencia abdominal; el cálculo del IMC; y se dará educación para la salud en la 

cual se incluya la orientación alimentaria para la adopción de una dieta correcta, la 

práctica regular de ejercicio y se informará sobre los riesgos asociados con el 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 

5. Se propone que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías, 

los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos de la Ciudad 

de México realicen anualmente jornadas de promoción de la salud dirigidas a su 

personal para promover y orientar la adopción de una alimentación y dieta correcta y la 

práctica regular de ejercicio, así como para informar los riesgos relacionados con el 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 

6. Se añaden en las atribuciones de la Secretaría de Salud el coordinarse con las Alcaldías 

para la difusión y realización de jornadas de promoción de salud; el diseñar campañas 

para orientar, sobre la consulta y el entendimiento de las etiquetas de los alimentos; el 

proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral para el tratamiento 

del sobrepeso y obesidad conforme las normas oficiales mexicanas. 

7. Para la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación se determina que 

deberá coadyuvar al estricto cumplimiento de los lineamientos generales emitidos 

preparados por la autoridad educativa federal para el expendio y distribución de 

alimentos y bebidas, así como coordinarse y coadyuvar con la Secretaría de Salud y los 
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Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes en cada plantel escolar, la 

realización de actividades para la orientación alimentaria, la adopción de una 

alimentación y dieta correcta; así como la realización regular de actividad física en los 

educandos.   

8. Para el Instituto del Deporte, se señala que en coordinación con las Alcaldías deberá 

promover la instalación y mantenimiento de gimnasios urbanos en sus demarcaciones 

territoriales, incluyendo la orientación para su uso seguro por parte de la población y la 

impartición gratuita de clases de ejercicio físico en espacios públicos a su cargo. 

9. Para la Secretaría de Administración y Finanzas se propone mandatar que diseñe un 

programa presupuestario específico para agrupar y organizar las actividades 

institucionales que se deriven para el cumplimiento de la presente Ley, a efecto de 

facilitar el seguimiento del presupuesto destinado en la materia. 

10. Se armoniza la Ley con la Constitución Política de la Ciudad de México, así como con 

la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

El tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; 

en tanto en el sexto párrafo de este mismo artículo se dispone que toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud. 

En tanto el apartado C del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

señala que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano 

posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición; mandatando que 

las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la 

seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando 

prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO Y ORDENAMIENTOS A 
MODIFICAR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y 

LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, de interés social y de observancia 
general en el Distrito Federal. 
 
La aplicación de la presente Ley corresponde al 
Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad a lo 
establecido en la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud del Distrito Federal y las Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia. 
 
 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 

 
I. Proporcionar un marco jurídico que permita 
desarrollar los mecanismos y las herramientas 
necesarias para prevenir y atender integralmente la 
obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 
conducta alimentaria en el Distrito Federal, así como 
para promover en sus habitantes la adopción de 
hábitos de alimentación y nutricionales correctos; 
 
 
 
II. Determinar las bases generales para el diseño, la 
ejecución y evaluación de las estrategias y 
programas públicos que tengan como objetivo 
prevenir y atender integralmente la obesidad, el 
sobrepeso y los trastornos de la conducta 
alimentaria, así como cualquier actividad pública 
tendiente a promover la adopción de hábitos de 
alimentación y nutricionales correctos en los 
habitantes del Distrito Federal; 
 
III. Establecer la obligación de las autoridades 
públicas del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, de prevenir y atender 
integralmente la obesidad, el sobrepeso y los 
trastornos de la conducta alimentaria, así como 
fomentar de manera permanente e intensiva la 
adopción de hábitos de alimentación y nutricionales 
correctos por parte de los habitantes del Distrito 
Federal, de conformidad a los términos establecidos 
en la presente Ley, y 
 
IV. Fijar las medidas generales de carácter 
administrativo para la prevención y atención integral 
de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 
conducta alimentaria, así como para el fomento de 
hábitos de alimentación y nutricionales correctos en 
los habitantes del Distrito Federal. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, de interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. 
 
La aplicación de la presente Ley corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, de conformidad a lo 
establecido en la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud vigente en la Ciudad de México, las Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia y demás 
disposiciones nacionales e internacionales 
aplicables. 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto 

establecer las bases generales y las atribuciones de 
las autoridades públicas para el diseño, 
implementación y evaluación de la política pública en 
la Ciudad de México para prevenir y atender 
integralmente el sobrepeso, la obesidad, y los 
trastornos de la conducta alimentaria, teniendo como 
directriz la promoción de la salud y la orientación 
alimentaria a las personas habitantes de la Ciudad 
de México, a efecto de promover en ellas la adopción 
de una dieta correcta y la practica regular de 
ejercicio. 
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 
 

I. Adecuada: que la dieta esté acorde con los 
gustos y la cultura de quien la consume y 
ajustada a sus recursos económicos, sin que ello 
signifique que se deban sacrificar sus otras 
características. 
 

II. Alimentación correcta: los hábitos 
alimentarios que, de acuerdo con los 
conocimientos aceptados en la materia, cumplen 
con las necesidades específicas en las 
diferentes etapas de la vida, promueve en los 
niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo 
adecuados y en los adultos permite conservar o 
alcanzar el peso esperado para la talla y 
previene el desarrollo de enfermedades. 
 

III. Anorexia nerviosa: trastorno de la conducta 
alimentaria de origen emocional que se 
caracteriza por temor obsesivo a subir de peso, 
caquexia, amenorrea y distorsión de la imagen 
corporal que se traduce en rechazo al alimento.  
 

IV. Bulimia nerviosa: trastorno de la conducta 
alimentaria de origen emocional caracterizado 
por el consumo de grandes cantidades de 
alimentos de manera incontrolable y recurrente 
(atracones), puede o no haber pérdida de peso 
e hiperactividad física. 
 

V. Circunferencia o perímetro de cintura o 
abdominal: mínimo perímetro de la cintura, se 
hace identificando el punto medio entre la costilla 
inferior y la cresta iliaca, en personas con 
sobrepeso se debe medir en la parte más amplia 
del abdomen. Tiene como objetivo estimar la 
grasa abdominal o visceral. Circunferencia 
abdominal saludable hasta menor a 80 cm en 
mujeres y menor a 90 cm en hombres. 
 

VI. Consejo: Consejo para la Prevención y la 
Atención Integral del Sobrepeso, la Obesidad y 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la 
Ciudad de México. 
 

VII. Dieta correcta: la que cumple con las 
siguientes características: completa, equilibrada, 
inocua, suficiente, variada y adecuada. 

 
VIII. Educación para la Salud: proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permite, mediante el 
intercambio y análisis de la información, 
desarrollar habilidades y modificar actitudes, con 
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el propósito de inducir comportamientos para 
cuidar la salud individual y colectiva. 
 

IX. Ejercicio: subgrupo de la actividad física, la 
cual es planificada, estructurada y repetitiva, 
tiene como objetivo final e intermedio la mejora o 
el mantenimiento de la forma física. 
 

X. Equilibrada: que los nutrimentos guarden 
las proporciones apropiadas entre sí. 
 

XI. Grupos de alimentos: la forma de clasificar 
los alimentos de acuerdo con su composición y 
se clasifican en tres grupos, grupo 1. Verduras y 
frutas, grupo 2. Cereales y grupo 3. 
Leguminosas y alimentos de origen animal. 
Dentro de un mismo grupo los alimentos son 
equivalentes en su aporte de nutrimentos y por 
lo tanto intercambiables, mientras que los 
alimentos en grupos diferentes son 
complementarios. 

 
XII. IMC: Índice de masa corporal al criterio 

diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso en 
kilogramos entre la talla en metros, elevada al 
cuadrado. Permite determinar peso bajo, peso 
normal, sobrepeso y obesidad. 
 

XIII. Inocua: que el consumo habitual de la dieta 
no implique riesgos para la salud porque está 
exenta de microorganismos patógenos, toxinas, 
contaminantes, que se consuma con mesura y 
que no aporte cantidades excesivas de ningún 
componente o nutrimento. 
 

XIV. Jarra del buen beber: guía informativa que 
te muestra cuáles son las bebidas saludables a 
la cantidad de líquidos que se recomienda 
consumir al día. 
 

XV. Obesidad: enfermedad caracterizada por el 
exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual 
se determina cuando en las personas adultas 
existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m2 y en las 
personas adultas de estatura baja igual o mayor 
a 25 kg/m2. En menores de 19 años la obesidad 
se determina cuando el IMC se encuentra desde 
el percentil a 95 en adelante, de las tablas de 
IMC para edad y sexo de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 

XVI. Orientación alimentaria: conjunto de 
acciones que proporcionan información básica, 
científicamente validada y sistematizada, 
tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y 
prácticas relacionadas con los alimentos y la 
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Artículo 3.- El Gobierno del Distrito Federal, en el 

marco del Sistema de Salud del Distrito Federal, está 
obligado a propiciar, coordinar y supervisar la 
participación de los sectores privado, público y social 
en el diseño, ejecución y evaluación del Programa 
del Distrito Federal para la Prevención y Combate de 

alimentación para favorecer la adopción de una 
dieta correcta en el ámbito individual, familiar o 
colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 
 

XVII. Plato del Bien Comer: herramienta gráfica 
que representa y resume los criterios generales 
que unifican y dan congruencia a la Orientación 
Alimentaria dirigida a brindar a la población 
opciones prácticas, con respaldo científico, para 
la integración de una alimentación correcta que 
pueda adecuarse a sus necesidades y 
posibilidades. 
 

XVIII. Programa: Programa de la Ciudad de 
México para la Prevención y Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la 
Conducta Alimentaria. 
 

XIX. Promoción de la salud: proceso que permite 
fortalecer los conocimientos, aptitudes y 
actitudes de las personas para participar 
corresponsablemente en el cuidado de su salud 
y para optar por estilos de vida saludables, 
facilitando el logro y conservación de un 
adecuado estado de salud individual y colectivo 
mediante actividades de participación social, 
comunicación educativa y educación para la 
salud. 
 

XX. Sobrepeso: estado caracterizado por la 
existencia de un IMC igual o mayor a 25 kg/m2 y 
menor a 29,9 kg/m2 y en las personas adultas de 
estatura baja, igual o mayor a 23 kg/m2 y menor 
a 25 kg/m2. En menores de 19 años, el 
sobrepeso se determina cuando el IMC se 
encuentra desde el percentil a 85 y por debajo 
de la 95, de las tablas de edad y sexo de la 
Organización Mundial de Salud. 
 

XXI. Suficiente: que la dieta cubra las 
necesidades de todos los nutrimentos, de tal 
manera que el sujeto adulto tenga una buena 
nutrición y un peso saludable y en el caso de los 
niños o niñas, que crezcan y se desarrollen de 
manera correcta. 
 

XXII. Variada: que, de una comida a otra, incluya 
alimentos diferentes de cada grupo. 

 
Artículo 4.- El Gobierno de la Ciudad de México, en 

el marco del Sistema de Salud de la Ciudad de 
México está obligado a propiciar, coordinar y 
supervisar la participación de los sectores privado, 
público y social en el diseño, ejecución y evaluación 
del Programa de la Ciudad de México para la 
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la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. 
 
Artículo 4.- El Programa del Distrito Federal para la 

prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria, será el 
instrumento principal de acción gubernamental en 
materia de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa deberá ser incluido como un apartado 
específico en los Programas e Informes del Gobierno 
del Distrito Federal, entre ellos, el Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal, los Informes 
Anuales y de Gasto; así como en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de cada año y en el Decreto 
respectivo. 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 

PREVENCIÓN Y COMBATE  
DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 

Prevención y Combate del Sobrepeso, Obesidad y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
Artículo 5.- El Programa de la Ciudad de México 

para la Prevención y Combate del Sobrepeso, 
Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, a 
cargo de la Secretaría de Salud, será el instrumento 
principal de acción gubernamental en materia de esta 
Ley. 
 
Deberá ser elaborado anualmente por la Secretaría 
de Salud para su presentación ante el Consejo, quien 
podrá emitir recomendaciones, las cuales deberán 
ser atendidas en un plazo no mayor a 30 días 
naturales.  
 
En el Programa se incluirán, entre otras acciones a 
cargo de la Secretaría de Salud, la realización de 
jornadas para la promoción de la salud en las 16 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
donde de forma gratuita se realizarán a las personas 
adultas la medición de peso, estatura y 
circunferencia abdominal; el cálculo del IMC; y se 
dará educación para la salud en la cual se incluya la 
orientación alimentaria para la adopción de una dieta 
correcta, la práctica regular de ejercicio y se 
informará sobre los riesgos asociados con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria. 
 
El Programa deberá estar basado en la identificación 
de grupos de riesgo, desde el punto de vista 
nutricional, la evaluación del estado de nutrición, la 
prevalencia y magnitud de las enfermedades 
relacionadas con la nutrición de la población y la 
evaluación de la disponibilidad y capacidad de 
compra de alimentos, por parte de los diferentes 
sectores de la población 
  
El Programa deberá ser acorde a lo señalado en el 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y 
demás instrumentos de planeación señalados en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el Programa deberá ser incluido como un 
apartado específico en los Programas e Informes del 
Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos, el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, los 
Informes Anuales y de Gasto; así como en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año. 
 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 

PREVENCIÓN Y COMBATE  
DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y 
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

 
Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del Distrito 

Federal: 
 
I. Formular el Programa del Distrito Federal 

para la Prevención y Combate de la 
Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la 
Conducta Alimentaria. 

 
II. Garantizar la disponibilidad de servicios de 

salud de calidad para la prevención y 
combate de la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria en el 
Distrito Federal, por conducto de la 
Secretaría de Salud.  

 
III. Promover, amplia y permanentemente, la 

adopción social de hábitos de alimentación 
y nutricionales correctos, integrando la 
lactancia materna como el primer derecho 
humano a una alimentación nutritiva 
suficiente y de calidad, en colaboración con 
las autoridades educativas del Distrito 
Federal.  

 
 
IV. Motivar y apoyar la participación social, 

pública y privada en la prevención y 
combate de la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria, 
salvaguardando en todo momento el interés 
público, promoviendo los elementos 
necesarios para hacer accesible a la 
población alimentos naturales y frescos, 
dando preferencia a los pequeños y 
medianos productores de la localidad.  

 
V. Garantizar el conocimiento, difusión y 

acceso a la información de la sociedad en 
general, en materia de prevención y 
combate de la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria, 
teniendo como prioridad el interés superior 
del niño y la niña sobre cualquier otro. 

 
VI. Estimular las tareas de investigación y 

divulgación en materia de obesidad, 
sobrepeso y trastornos de la conducta 
alimentaria. 

 
VII. Promover las políticas necesarias en 

materia de alimentación para la protección 
y prevención de sobrepeso y obesidad y 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

 
Artículo 6.- Corresponde al Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría de Salud el:  
 
 
 
 
 
 
 

I. Garantizar la disponibilidad de recursos y 
servicios de salud de calidad para la prevención, 
tratamiento integral y combate del sobrepeso, la 
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria 
en la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría de Salud.  

 
II. Promover, proteger y apoyar la lactancia 

materna como el primer derecho humano a una 
alimentación nutritiva suficiente y de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 

III. Motivar y apoyar la participación social, 
pública y privada en la prevención y combate del 
sobrepeso, la obesidad y trastornos de la 
conducta alimentaria, salvaguardando en todo 
momento el interés público, promoviendo los 
elementos necesarios para hacer accesible a la 
población alimentos naturales y frescos, dando 
preferencia a los pequeños y medianos 
productores de la localidad.  

 
 

IV. Garantizar el conocimiento, difusión y 
acceso a la información de la sociedad en 
general, en materia de prevención y combate de 
la obesidad, sobrepeso y trastornos de la 
conducta alimentaria, teniendo como prioridad el 
interés superior del niño y la niña sobre cualquier 
otro. 

 
V. Estimular las tareas de investigación y 

divulgación en materia de sobrepeso, obesidad 
y trastornos de la conducta alimentaria. 

 
 

VI. Promover las políticas necesarias en 
materia de alimentación para la protección y 
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trastornos de la conducta alimentaria en la 
infancia. 

 
VIII. Realizar durante la segunda semana del 

mes de octubre de cada año, la Semana de 
la Sana Alimentación, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
ley.  

 
IX. Las demás que le reconozcan esta Ley y 

otras normas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO III 
CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA 

ATENCIÓN INTEGRAL 
 DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 6.- Se crea el Consejo para la Prevención y 

la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria del Distrito Federal como 
una instancia colegiada permanente de diseño, 
consulta, evaluación y coordinación de las 
estrategias y programas en materia de prevención y 
atención integral del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria en el Distrito 
Federal. 
 
Artículo 7º.- El Consejo está integrado por: 

 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como 
Presidente; 
 
II. El titular de la Secretaría de Salud del GDF, como 
Vicepresidente; 
 
III. El titular de la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal;  
 
 
IV. El titular del Programa del Distrito Federal para la 
Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria; 
 
 
 
V. Un diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 
 
 
 
 
 

prevención de sobrepeso y obesidad y trastornos 
de la conducta alimentaria en la infancia. 

 
VII. Las demás que le reconozcan esta Ley y 

otras normas aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL SOBREPESO, LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 7.- Se crea el Consejo para la Prevención y 

la Atención Integral del Sobrepeso, la Obesidad y los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad 
de México como una instancia colegiada permanente 
de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las 
estrategias y acciones en materia de prevención y 
atención integral del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 8.- El Consejo está integrado por: 

 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la Presidencia; 
 
II. La persona titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, en la Vicepresidencia; 
 
III. La persona titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México;  
 
IV. La persona titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
 
V. Las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México; 
 
VI. La persona titular del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México; y 
 
VII. Las personas titulares de las Presidencias de la 
Comisiones encargadas de las materias de Salud y 
Deporte del Congreso de la Ciudad de México;  
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VI. Tres representantes del sector social y tres 
representantes del sector privado, todos del Distrito 
Federal.  
 
Los integrantes de los sectores social y privado serán 
propuestos por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
 
 
Todos los integrantes del Consejo tienen carácter 
honorario y cuentan con los mismos derechos de voz 
y voto. 
 
A las reuniones del Consejo podrán ser invitados 
especialistas, funcionarios públicos, entre otros, cuya 
trayectoria profesional o actividades los vincule con 
los objetivos del Consejo. 
 
Artículo 8º.- El pleno del Consejo sesionará dos 

veces al año y de manera extraordinaria cada vez 
que lo convoque el Secretario Técnico. 
 
 
El Consejo podrá crear comités y grupos de trabajo, 
tanto de carácter permanente como transitorio, para 
el estudio y atención de los asuntos específicos 
relacionados con sus atribuciones. 
 
La integración de los comités, así como la 
organización y funcionamiento del Consejo, se 
sujetará a lo que disponga su Reglamento Interno, 
que deberá ser elaborado por el Secretario Técnico 
de conformidad a lo dispuesto en esta Ley. 
 
El Consejo contará con un Secretario Técnico, cuyas 
facultades, así como las del Presidente y demás 
integrantes, se establecerán en el Reglamento 
Interno. 
 
Artículo 9.- Los representantes del sector social y 

privado, deberán contar con experiencia y 
conocimientos especializados en materia de 
obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta 
alimentaria, así como en el fomento y adopción social 
de hábitos de alimentación correcta. 
 
El representante de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal será uno de sus Legisladores 
Integrantes electo por mayoría en sesión de su pleno, 
a propuesta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, cuyo encargo durará hasta la conclusión de la 
Legislatura a la que pertenezca. 
 
Artículo 10.- El Consejo tendrá las siguientes 

funciones: 

 
VIII. Tres representantes del sector social y tres 
representantes del sector privado, todos de la Ciudad 
de México.  
 
Los integrantes de los sectores social y privado serán 
propuestos por la Secretaría de Salud y tendrán una 
duración en el cargo de tres años, pudiendo ser 
removidos libremente por esta misma. 
 
Todos los integrantes del Consejo tienen carácter 
honorario y cuentan con los mismos derechos de voz 
y voto. 
 
A las reuniones del Consejo podrán ser invitadas 
personas especialistas, funcionarios públicos, entre 
otros, cuya trayectoria profesional o actividades los 
vincule con los objetivos del Consejo. 
 
Artículo 9.- El pleno del Consejo sesionará dos 

veces al año para conocer los avances del Programa 
y de manera extraordinaria cada vez que lo convoque 
la Secretaría Técnica. 
 
El Consejo podrá crear comités y grupos de trabajo, 
tanto de carácter permanente como transitorio, para 
el estudio y atención de los asuntos específicos 
relacionados con sus atribuciones. 
 
La integración de los comités, así como la 
organización y funcionamiento del Consejo, se 
sujetará a lo que disponga su Reglamento Interno, 
que deberá ser elaborado por la Secretaría de Salud 
de conformidad a lo dispuesto en esta Ley. 
 
El Consejo contará con una Secretaría Técnica, 
nombrada por la persona titular de la Secretaría de 
Salud, cuyas facultades se establecerán en el 
Reglamento Interno. 
 
Artículo 10.- Las personas representantes del sector 

social y privado, deberán contar con experiencia y 
conocimientos especializados en materia de 
sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta 
alimentaria, así como en el fomento y adopción social 
de hábitos de alimentación correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 11.- El Consejo tendrá las siguientes 

funciones: 
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I. Diseñar, evaluar, establecer actividades de 
prevención, atención integral, detección temprana y 
orientación especializada relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios, 
así como en materia del fomento y adopción social 
de hábitos alimenticios y nutricionales correctos. 
 
II. Funcionar como un organismo de consulta 
permanente en materia de estrategias y programas 
encaminados hacia la prevención y atención integral 
del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, así como de fomento y 
adopción social de hábitos de alimentación y 
nutricionales correctos. 
 
 
 
III. Desempeñarse como un organismo de 
vinculación entre los sectores público, social y 
privado, en materia de prevención y atención integral 
del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, así como de fomento y 
adopción social de hábitos de alimentación y 
nutricionales correctos. 
 
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases 
de colaboración o los instrumentos jurídicos que se 
requieran para la prevención y atención integral del 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria con instituciones y organismos 
de los sectores público, social y privado, así como 
con otras entidades de la Federación u organismos 
internacionales 
 
V. Expedir su reglamento interno, y 
 
 
VI. Las demás que le reconozca el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en los términos de la presente 
Ley.  
 

CAPÍTULO IV 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA 

PREVENCIÓN  
Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

 
 

Artículo 11.- La prevención y atención del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la 
bulimia nerviosas, como problema de salud pública, 
son un asunto prioritario. 
 

 
I. Conocer el Programa que le remita la Secretaría de 
Salud y emitir recomendaciones para el 
fortalecimiento de la política pública para prevención, 
atención integral, detección temprana y orientación 
especializada relacionadas con el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos alimenticios; para 
proporcionar orientación alimentaria tendiente a la 
adopción de una dieta correcta entre la población; así 
como para concientizar en la población sobre la 
importancia de realizar ejercicio de forma regular.  
 
II. Conocer y evaluar los avances del Programa y de 
las acciones que deriven de la presente Ley con base 
a los informes que remita cada instancia 
responsable, emitiendo las recomendaciones 
correspondientes a cada instancia; 
 
III. Desempeñarse como un organismo de 
vinculación entre los sectores público, social y 
privado, en materia de prevención y atención integral 
del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria; para la orientación alimentaria; 
así como para concientizar a la población sobre la 
importancia de realizar ejercicio de forma regular.  
 
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases 
de colaboración o los instrumentos jurídicos que se 
requieran para la prevención y atención integral del 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria con instituciones y organismos 
de los sectores público, social y privado, así como 
con otras entidades de la Federación u organismos 
internacionales; 
 
V. Emitir los informes semestrales a los que hace 
referencia el artículo 25 de la presente Ley; 
 
V. Las demás que le reconozca la Jefatura de 
Gobierno, en los términos de la presente Ley.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA 

PREVENCIÓN  
Y ATENCIÓN DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD 

Y LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 
 

Artículo 12.- La prevención y atención del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la 
bulimia nerviosas, son un problema de salud pública, 
por lo tanto, son un asunto de atención prioritaria. 
 

DocuSign Envelope ID: 8788C27A-014A-4770-9562-0A5146C0B8F3DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 
 

20 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, desarrollarán 
acciones para dar cumplimiento al objeto de la 
presente Ley, utilizando incluso las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
 
En su publicidad, como instrumento de difusión de 
acciones o servicios que proporcionen, no utilizarán 
imágenes de personas con extrema delgadez como 
estereotipos de salud o belleza, así como en la 
transmisión de mensajes que induzcan a conductas 
que propicien trastornos de la conducta alimentaria y 
distorsionen los hábitos de la alimentación correcta. 
Deberán incorporar imágenes que ofrezcan una 
visión plural de la sociedad para el fomento de estilos 
de vida saludables. 
 
Artículo 12.- Las instancias señaladas en el artículo 

anterior, sin menoscabo de las atribuciones que les 
confiere el marco jurídico del Distrito Federal, y con 
independencia de las que le señale la presente Ley, 
instrumentarán las políticas de prevención y atención 
integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y 
los trastornos de la conducta alimentaria que para tal 
efecto diseñe el Consejo. 
 
Para ello durante la segunda semana del mes de 
octubre, deberán realizar la Semana de la Sana 
Alimentación, en donde dichas instancias deberán 
dar a conocer a la población en general en el ámbito 
de su competencia, las acciones y políticas de 
prevención y atención integral relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria. 
 
Artículo 13.- Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que 
integran la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como los Órganos de Gobierno y 
Autónomos fomentarán rutinas de actividad física 
dentro de sus instalaciones, que permitan modificar 
hábitos laborales de sedentarismo y brinden 
beneficios a la salud de las y los trabajadores. 
Asimismo, promoverán espacios deportivos y de 
recreación para que su personal pueda acceder de 
manera gratuita. 
 
 
 
Para el desarrollo de estas acciones, deberán 
coordinarse con la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal. 
 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades, Alcaldías, los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como los Organismos Autónomos de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, desarrollarán acciones para dar 
cumplimiento al objeto de la presente Ley, utilizando 
incluso las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. 
 
En su publicidad, como instrumento de difusión de 
acciones o servicios que proporcionen, no utilizarán 
imágenes de personas con extrema delgadez como 
estereotipos de salud o belleza, así como en la 
transmisión de mensajes que induzcan a conductas 
que propicien trastornos de la conducta alimentaria y 
distorsionen los hábitos de la alimentación correcta. 
Deberán incorporar imágenes que ofrezcan una 
visión plural de la sociedad para el fomento de estilos 
de vida saludables.  
 
Artículo 13.- Las instancias señaladas en el artículo 

anterior, sin menoscabo de las atribuciones que les 
confiere el marco jurídico de la Ciudad de México, y 
con independencia de las que le señale la presente 
Ley, instrumentarán las políticas de prevención y 
atención integral relacionadas con el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria 
acorde a lo señalado en el Programa. 
 
A partir del 12 de noviembre, en el marco del día 
mundial contra la obesidad y durante siete días 
naturales posteriores deberán realizar jornadas de 
promoción de la salud dirigidas a su personal para 
proporcionar orientación alimentaria tendiente a la 
adopción de una dieta correcta.  
 
 
 
Artículo 14.- Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades, Alcaldías, los Poderes 
Legislativo y Judicial, así como los Organismos 
Autónomos, todos de la Ciudad de México, 
promoverán y apoyarán mediante actividades 
específicas y permanentes la adopción de una dieta 
correcta y la práctica regular de ejercicio entre su 
personal dentro de sus instalaciones, que permitan 
modificar hábitos laborales de sedentarismo y 
brinden beneficios a la salud de las y los 
trabajadores. Asimismo, promoverán espacios 
deportivos y de recreación para que su personal 
pueda acceder de manera gratuita. 
 
Para el desarrollo de estas acciones, deberán 
coordinarse con la Secretaría de Salud y el Instituto 
del Deporte, ambos de la Ciudad de México.  
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Artículo 14.- Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que 
integran la Administración Pública del Distrito Federal 
en los Anteproyectos de Presupuestos que formulen, 
contendrán la previsión de gasto para el desarrollo 
de acciones de prevención y atención del sobrepeso, 
la obesidad, y los trastornos de la conducta 
alimentaria entre su personal y, de conformidad con 
las atribuciones de la presente Ley, las que van 
dirigidas a la población en general. 
 
Los órganos de gobierno y autónomos harán lo 
conducente, de acuerdo a los lineamientos del 
ejercicio presupuestal que determinen. 
 
 
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal, además de lo que señala la 
presente Ley: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Diseñar, realizar y coordinar, campañas de 
promoción, protección y respeto a la lactancia 
materna como primer derecho humano de los 
niños y las niñas a la salud y a una alimentación 
nutritiva suficiente y de calidad con respeto a la 
libertad de la madre; así como campañas de 
prevención sobre nutrición y alimentación sana, 
difundiendo en los centros de salud, hospitales, 
planteles escolares y espacios públicos, las 
causas que provocan el sobrepeso, la obesidad 
y los trastornos de la conducta alimentaria, así 
como las formas de prevenir y atender estos 
problemas;  

 
II. Aplicar un programa masivo para incentivar 

una alimentación saludable entre la población 
del Distrito Federal, resaltando los riesgos a la 
salud que se generan mediante los ambientes 
que promueven la obesidad; 

 
 
 
 

Artículo 15.- Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la 
Ciudad de México en los Anteproyectos de 
Presupuestos que formulen, contendrán la previsión 
de gasto para el desarrollo de acciones de 
prevención y atención del sobrepeso, la obesidad, y 
los trastornos de la conducta alimentaria entre su 
personal y, de conformidad con las atribuciones de la 
presente Ley, las que van dirigidas a la población en 
general. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 
Organismos Autónomos harán lo conducente, de 
acuerdo con los lineamientos del ejercicio 
presupuestal que determinen. 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, además de lo que señala la 
presente Ley: 
 

I. Formular el Programa de la Ciudad de 
México para la Prevención y Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la 
Conducta Alimentario, el cual deberá ser 
elaborado a más tardar el 31 de enero de cada 
año; 
 

II. Coordinarse con las Alcaldías para la 
difusión y realización de jornadas de promoción 
de salud en las 16 demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México descritas en el artículo 5 de 
la presente Ley; 
 

III. Diseñar, realizar y coordinar, campañas de 
promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna como primer derecho humano de los 
niños y las niñas a la salud y a una alimentación 
nutritiva suficiente y de calidad con respeto a la 
libertad de la madre; 

 
IV. Promover mediante actividades específicas 

de promoción de la salud, el mejoramiento del 
estado de nutrición de la población y la 
prevención de problemas de salud relacionados 
con la alimentación, orientado y fomentando la 
adopción de una dieta correcta, así como la 
práctica regular de ejercicio.  
 

V. Promover y apoyar la vigilancia del índice 
de masa corporal y del perímetro de la cintura en 
adultos, así como de las curvas de crecimiento y 
el índice de masa corporal en los niños y 
adolescentes para conocer el estado de nutrición 
en que se encuentran; 
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III. Diseñar e instrumentar acciones para la 
prevención, diagnóstico temprano y atención de 
las personas que presenten algún trastorno de la 
conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia 
y la bulimia nerviosas; 

 
IV. Implementar y desarrollar campañas de 

información dirigidas a la población en general, 
sobre los efectos adversos de los trastornos de 
la conducta alimentaria en la salud y los riesgos 
de las dietas hipocalóricas, y que los planes de 
alimentación sean prescritos por profesionales 
en nutrición, así como para la disminución de 
otros factores de riesgo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Diseñar campañas permanentes para 
orientar y promover la adopción de una dieta 
correcta y la práctica regular de ejercicio por las 
personas habitantes de la Ciudad de México; 
proveyendo material informativo para su difusión 
en los centros de salud, hospitales, planteles 
escolares, espacios y edificios públicos de la 
Ciudad de México. 

 
En dicho material se deberá incluir información 
relacionada con la alimentación y la dieta 
correcta, el plato del bien comer y la jarra del 
buen beber.   
 
Asimismo, deberá informar que las deficiencias 
y los excesos en la alimentación predisponen al 
desarrollo de desnutrición, caries, anemia, 
deficiencias de nutrimentos, obesidad, 
ateroesclerosis, diabetes mellitus, cáncer, 
osteoporosis e hipertensión arterial, entre otros 
padecimientos. 

 
VII. Diseñar campañas para orientar, sobre la 

consulta y el entendimiento de las etiquetas de 
los alimentos procesados para conocer sus 
ingredientes, información nutrimental, modo de 
uso y forma de conservación. 
 

VIII. Diseñar e instrumentar acciones gratuitas 
para la prevención, diagnóstico temprano y 
atención de las personas que presenten algún 
trastorno de la conducta alimentaria, con énfasis 
en la anorexia y la bulimia nerviosas; 
 

IX. Implementar y desarrollar campañas de 
información dirigidas a la población en general, 
sobre los efectos adversos de los trastornos de 
la conducta alimentaria en la salud y los riesgos 
de las dietas hipocalóricas, y que los planes de 
alimentación sean prescritos por profesionales 
en nutrición, así como para la disminución de 
otros factores de riesgo; 
 

X. Proporcionar una atención personalizada, 
interdisciplinaria e integral para el tratamiento del 
sobrepeso y obesidad, el cual deberá estar 
respaldado científicamente en investigación 
clínica, en la dietoterapia, psicoterapia, 
farmacoterapia, en la actividad física y el 
tratamiento médico-quirúrgico. 
 
El tratamiento indicado por el profesional de la 
salud debe considerar el menor riesgo a la salud 
con relación al beneficio esperado para el 
paciente, ponderando para ello las 
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V. Proporcionar una atención personalizada, 
interdisciplinaria e integral de los trastornos de la 
conducta alimentaria, especialmente la anorexia 
y la bulimia nerviosas y, en su caso, la referencia 
oportuna a la institución especializada, de 
conformidad con la legislación aplicable; 

 
VI. Elaborar una guía para la población en 

general y, de manera particular para los padres 
y madres, donde se incluya de forma didáctica 
información básica sobre el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, con énsasis en la anorexia y la 
bulimia nerviosas, la forma de detectarlas, el 
perfil de las personas que las padecen y las 
actitudes que pueden adoptarse en el ámbito 
familiar, considerando la diversidad de su 
constitución, además de la promoción de los 
derechos humanos y la eliminación de cualquier 
tipo de discriminación, y 

 
VII. Generar y difundir bases de datos, 

desagregadas por grupos de edad, sexo y 
ubicación geográfica que registren la incidencia 
de trastornos de la conducta alimentaria en la 
población, indicando peso, talla y masa corporal, 
poniendo especial énfasis en los planteles de 
educación básica. 

 
 
 
 
 
 
En la realización de las acciones a las que se refieren 
las fracciones I y II de este artículo, se invitará a 
participar a organizaciones de la sociedad civil para 
el interés público que trabajen en la materia. 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal, además de lo que 
señala la presente Ley: 
 
 

enfermedades concomitantes y comorbilidades 
que afecten su salud. 
 
Asimismo, todas las acciones terapéuticas se 
deben apoyar en medidas psicoconductuales y 
nutriológicas para modificar las conductas 
alimentarias nocivas a la salud del paciente, 
debiendo incluir un programa individualizado de 
actividad física y el ejercicio adecuado a la 
condición clínica y física de cada paciente, de 
conformidad con lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables; 

 
XI. Proporcionar una atención personalizada, 

interdisciplinaria e integral de los trastornos de la 
conducta alimentaria, especialmente la anorexia 
y la bulimia nerviosas y, en su caso, la referencia 
oportuna a la institución especializada, de 
conformidad con la legislación aplicable; 
 

XII. Elaborar una guía para la población en 
general y, de manera particular para los padres 
y madres, donde se incluya de forma didáctica 
información básica sobre el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, con énfasis en la anorexia y la 
bulimia nerviosas, la forma de detectarlas, el 
perfil de las personas que las padecen y las 
actitudes que pueden adoptarse en el ámbito 
familiar, considerando la diversidad de su 
constitución, además de la promoción de los 
derechos humanos y la eliminación de cualquier 
tipo de discriminación; y 

 
XIII. Generar y difundir bases de datos, 

desagregadas por grupos de edad, sexo y 
ubicación geográfica que registren la incidencia 
de trastornos de la conducta alimentaria en la 
población, indicando peso, talla y masa corporal, 
poniendo especial énfasis en los planteles de 
educación básica.  
 

XIV. Emitir el informe semestral al que hace 
referencia el artículo 25 de la presente Ley y 
atender las recomendaciones que le realice el 
Consejo. 

 
En la realización de las acciones a las que se refieren 
las fracciones III, IV, V y VI de este artículo, se 
invitará a participar a organizaciones de la sociedad 
civil para el interés público que trabajen en la materia. 
 
Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, además de lo que señala la 
presente Ley: 
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I. Fomentar el consumo de comida saludable en los 
planteles educativos a cargo del Gobierno del Distrito 
Federal y establecer la prohibición de distribuir, 
comercializar o fomentar el consumo de alimentos y 
bebidas con bajo valor nutricional que contengan 
altos contenidos de azúcares refinados, sal, 
colesterol, ácidos grasos saturados y transaturados, 
así como colaborar y gestionar ante las autoridades 
federales para que apliquen esta misma medida en 
el Distrito Federal; 
 
 
II. Realizar campañas de difusión en los planteles 
escolares del Distrito Federal, tanto de educación 
pública como privada, previa celebración de los 
convenios respectivos, sobre el mejoramiento de los 
hábitos de alimentación de las y los estudiantes de 
todos los niveles educativos, respecto a la 
prevención de la obesidad, el sobrepeso y los 
trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en 
la anorexia y la bulimia nerviosas; así como evitar la 
colocación de todo tipo de publicidad de cualquier 
producto o marca de comida con una densidad 
calórica considerable al interior de los planteles 
escolares. 
 
III. Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños 
y adolescentes en los lugares públicos para el 
deporte o la recreación ubicados en la Ciudad de 
México, a cargo del Gobierno del Distrito Federal; 
 
IV. Coadyuvar con las Delegaciones para aplicar una 
medida similar a la señalada en la fracción anterior, 
en las instalaciones a su cargo, y 
 
V. Incentivar la práctica del ejercicio y el deporte a 
través de la realización de campañas de promoción, 
como una medida para prevenir y contrarrestar el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, poniendo énfasis en la 
población infantil y adolescente. 
 
VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Salud 
en la organización de clubes o redes de padres, 
niños y maestros para fomentar la salud y estilos de 
sana alimentación como forma de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, además de lo 
que señala la presente Ley: 

 
I. Fomentar el consumo de comida saludable en los 
planteles educativos en la Ciudad de México de 
conformidad con la Ley General de Educación y la 
Ley de Educación de la Ciudad de México vigente; 
 
II. Coadyuvar al estricto cumplimiento de los 
lineamientos generales emitidos por la autoridad 
educativa federal para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 
II. Realizar y apoyar las campañas de difusión en los 
planteles escolares en la Ciudad de México, tanto de 
educación pública como privada, previa celebración 
de los convenios respectivos, para orientar y 
promover la adopción de una dieta correcta y la 
práctica regular de ejercicio por los educandos de 
todos los niveles educativos; proporcionar 
información para la prevención de los trastornos de 
la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y 
la bulimia nerviosas; así como evitar la colocación de 
todo tipo de publicidad de cualquier producto o marca 
de comida con una densidad calórica considerable al 
interior de los planteles escolares. 
 
III. Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños 
y adolescentes en los lugares públicos para el 
deporte o la recreación a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
IV. Coadyuvar con las Alcaldías para aplicar una 
medida similar a la señalada en la fracción anterior, 
en las instalaciones a su cargo. 
 
V. Incentivar la práctica del ejercicio y el deporte a 
través de la realización de campañas de promoción, 
como una medida para prevenir y contrarrestar el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, poniendo énfasis en la 
población infantil y adolescente. 
 
VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Salud 
y los Consejos de Participación Escolar o sus 
equivalentes .en cada plantel escolar, la realización 
de actividades para la orientación alimentaria, la 
adopción de una dieta correcta y la realización 
regular de ejercicio entre los educandos. 
 
VII. Emitir el informe semestral al que hace referencia 
el artículo 25 de la presente Ley y atender las 
recomendaciones que le realice el Consejo. 
 
Artículo 18.- Corresponde a la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 
además de lo que señala la presente Ley: 
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I. Realizar campañas dirigidas a la población en 
general, especialmente a adolescentes, jóvenes y 
mujeres, que pongan de manifiesto la importancia de 
una alimentación adecuada, los hábitos de vida 
saludable y la valoración de la propia imagen; dicha 
información deberá ser incluida en los materiales de 
difusión de las acciones de política social a su cargo; 
 
 
II. Crear una página de Internet y diversos espacios 
virtuales, donde se brinde información para 
adolescentes y jóvenes sobre los efectos adversos 
de los trastornos de la conducta alimentaria en la 
salud, la manera de prevenirlos y las instancias 
públicas donde se brinda atención, y 
 
 
 
III. Instrumentar acciones de participación en las 
redes sociales de Internet, con la finalidad de brindar 
información precisa, objetiva y con base en criterios 
científicos de los trastornos de la conducta 
alimentaria, especialmente de la anorexia y bulimia 
nerviosas. 
 
 
 
 
 
Para la realización de las acciones a las que se 
refiere el presente artículo, se establecerá 
coordinación con la Secretaría de Salud, en cuanto 
elaboración de contenidos, y con la Secretaría de 
Educación, para la difusión de las acciones, ambas 
del Distrito Federal, además se invitará a participar a 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y especialistas que trabajen en la 
materia. 
 
 

Igualmente, dichas acciones se deberán dar a 
conocer durante la segunda semana de octubre con 
motivo de la celebración de la Semana de la Sana 
Alimentación del Distrito Federal y en ella también se 
realizarán acciones de fortalecimiento en la materia. 
 
Artículo 18.- La Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal llevará a cabo campañas de difusión para 
prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación 
hacia las personas que padecen sobrepeso, 
obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, 
dirigida especialmente a la población infantil y 
adolescente. 
 

 
I. Realizar campañas dirigidas a la población en 
general, especialmente a adolescentes, jóvenes y 
mujeres, que pongan de manifiesto la importancia de 
una dieta correcta, la práctica regular de ejercicio, los 
hábitos de vida saludable y la valoración de la propia 
imagen; dicha información deberá ser incluida en los 
materiales de difusión de las acciones de política 
social a su cargo; 
 
II. Crear una página de Internet y diversos espacios 
virtuales, donde se brinde información para 
adolescentes y jóvenes sobre los efectos a la salud 
derivado de las deficiencias y los excesos en la 
alimentación, así como de los trastornos de la 
conducta alimentaria en la salud, la manera de 
prevenirlos y las instancias públicas donde se brinda 
atención; 
 
III. Instrumentar acciones de participación en las 
redes sociales de Internet, con la finalidad de brindar 
información precisa, objetiva y con base en criterios 
científicos de los trastornos de la conducta 
alimentaria, especialmente de la anorexia y bulimia 
nerviosas, y 
 
IV. Emitir el informe semestral al que hace referencia 
el artículo 25 de la presente Ley y atender las 
recomendaciones que le realice el Consejo. 
 
Para la realización de las acciones a las que se 
refiere el presente artículo, se establecerá 
coordinación con la Secretaría de Salud, en cuanto 
elaboración de contenidos, y con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas 
de la Ciudad de México, para la difusión de las 
acciones, además se invitará a participar a 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y especialistas que trabajen en la 
materia. 
 

Igualmente, dichas acciones se deberán dar a 
conocer durante la segunda semana de noviembre 
en el marco del día mundial de combate a la obesidad 
y en ella también se realizarán acciones de 
fortalecimiento en la materia. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad 

de México llevará a cabo campañas de difusión para 
prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación 
hacia las personas que padecen sobrepeso, 
obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, 
dirigida especialmente a la población infantil y 
adolescente. 
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Asimismo, promoverá y propondrá ante las 
autoridades correspondientes, la adopción de 
medidas para regular que la publicidad impresa y 
electrónica no utilice como estereotipos de salud o 
belleza a personas con extrema delgadez, así como 
la transmisión de mensajes que induzcan a 
conductas que propicien trastornos de la conducta 
alimentaria y distorsionen los hábitos de la 
alimentación correcta. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Cultura del Distrito 

Federal fomentará actividades artísticas, culturales y 
recreativas de acceso libre y gratuito en museos, 
teatros y demás espacios culturales a su cargo, 
dirigidas especialmente a la población infantil y 
adolescente, para contrarrestar el sedentarismo 
como causa de sobrepeso, obesidad y trastornos de 
la conducta alimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 20.- El Instituto del Deporte en conjunto con 

las Delegaciones, en el ámbito de sus competencias, 
establecerá un programa de acondicionamiento y 
desarrollarán acciones de difusión, instrumentarán 
acciones de acceso libre y gratuito en instalaciones 
deportivas, recreativas y culturales a su cargo, 
además fomentaran actividades dirigidas a prevenir 
y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria, de manera especial en la 
población infantil y adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, promoverá y propondrá ante las 
autoridades correspondientes, la adopción de 
medidas para regular que la publicidad impresa y 
electrónica no utilice como estereotipos de salud o 
belleza a personas con extrema delgadez, así como 
la transmisión de mensajes que induzcan a 
conductas que propicien trastornos de la conducta 
alimentaria y distorsionen los hábitos de la 
alimentación correcta. 
 
Artículo 20.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México fomentará actividades artísticas, 
culturales y recreativas de acceso libre y gratuito en 
museos, teatros y demás espacios culturales a su 
cargo, dirigidas especialmente a la población infantil 
y adolescente, para contrarrestar el sedentarismo 
como causa de sobrepeso, obesidad y trastornos de 
la conducta alimentaria. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México será la responsable 
de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal se 
incluyan las previsiones de gasto para el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Asimismo, deberá diseñar un programa 
presupuestario específico para agrupar y organizar 
las actividades institucionales que se deriven para el 
cumplimiento de la presente Ley.  
 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte en conjunto con 

las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y 
conforme a lo señalado en la Ley de Educación 
Física y Deporte vigente en la Ciudad de México, 
establecerá un programa de acondicionamiento y 
desarrollarán acciones de difusión, instrumentarán 
acciones de acceso libre y gratuito en instalaciones 
deportivas, recreativas y culturales a su cargo, 
además fomentarán actividades dirigidas a prevenir 
y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria, de manera especial en la 
población infantil y adolescente. 
 
Artículo 23.- Las Alcaldías, en el ámbito de sus 

competencias deberán atender las disposiciones 
derivadas de la presente Ley, así como coordinarse 
y apoyar a la Secretaría de Salud para la realización 
de las jornadas de promoción de salud señaladas en 
el artículo 5 de la presente Ley. 
 
En coordinación con el Instituto del Deporte 
promoverán la instalación y mantenimiento de 
gimnasios urbanos en sus demarcaciones 
territoriales, incluyendo la orientación para su uso 
seguro por parte de la población y la impartición 
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Artículo 21.- La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, durante el análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 
fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, 
debiendo asignar los recursos respectivos para la 
prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y 
los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
 

CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA 

PREVENCIÓN 
 Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

 
Artículo 22.- Las instancias a las que se refiere la 

presente Ley, remitirán un informe a los 30 días 
naturales siguientes de concluido cada trimestre del 
año, al Consejo a través de su Secretaría Técnica, 
donde se detallen las acciones y el seguimiento que 
realizaron para dar cumplimiento a las políticas de 
prevención y atención integral relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria que para tal efecto aquel 
diseñe, además de las atribuciones de la presente 
Ley, publicándolo en su página de Internet. 
 
El Consejo emitirá una evaluación a dicho informe, 
mismo que contendrá una opinión sobre las mejoras 
que deben realizar las referidas instancias para 
cumplir con la presente Ley. Asimismo, podrá 
solicitar la colaboración de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a través de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, para la elaboración del 
documento mencionado. 
 

gratuita de clases de ejercicio físico en los espacios 
públicos a su cargo. 
 
Asimismo, deberán emitir el informe semestral al que 

hace referencia el artículo 25 de la presente Ley y 

atender las recomendaciones que le realice el 

Consejo. 

 
Artículo 24.- El Congreso de la Ciudad de México, 

durante el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, 
tomará en cuenta las previsiones de gasto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades, Alcaldías, los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como los organismos autónomos, todos 
de la Ciudad de México para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley, debiendo asignar los 
recursos respectivos para la prevención y atención 
del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria. 
 

CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA 

PREVENCIÓN 
 Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

 
Artículo 25.- La Secretaría de Salud; la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; y las 
Alcaldías remitirán un informe a los 30 días naturales 
siguientes de concluido cada semestre del año al 
Consejo, donde se detallen las acciones y el 
seguimiento que realizaron para dar cumplimiento a 
las obligaciones señaladas en la presente Ley, así 
como a aquellas que deriven del Programa. 
 
Con base en dichos informes, el Consejo emitirá un 
informe general, en un plazo de 60 días naturales 
siguientes de concluido cada semestre, donde se 
señalen propuestas y recomendaciones para 
fortalecer la política de prevención y atención integral 
relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria en la Ciudad de 
México, el cual será remitido al Congreso y a las 
instancias correspondientes. 
 
Los informes generales servirán de base para la 
realización del siguiente Programa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que abroga la 

Ley para la prevención y el tratamiento de la obesidad y los trastornos alimenticios en el 
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Distrito Federal y se expide la Ley para la prevención y atención integral del sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos alimenticios en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y 
LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. 
 
La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud, la 
Ley de Salud vigente en la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y 
demás disposiciones nacionales e internacionales aplicables. 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases generales y las atribuciones de 
las autoridades públicas para el diseño, implementación y evaluación de la política pública en la 
Ciudad de México para prevenir y atender integralmente el sobrepeso, la obesidad, y los trastornos 
de la conducta alimentaria, teniendo como directriz la promoción de la salud y la orientación 
alimentaria a las personas habitantes de la Ciudad de México, a efecto de promover en ellas la 
adopción de una dieta correcta y la practica regular de ejercicio. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Adecuada: que la dieta esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y 
ajustada a sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras 
características. 
 

II. Alimentación correcta: los hábitos alimentarios que, de acuerdo con los conocimientos 
aceptados en la materia, cumplen con las necesidades específicas en las diferentes etapas 
de la vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los 
adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de 
enfermedades. 
 

III. Anorexia nerviosa: trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional que se 
caracteriza por temor obsesivo a subir de peso, caquexia, amenorrea y distorsión de la imagen 
corporal que se traduce en rechazo al alimento.  
 

IV. Bulimia nerviosa: trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional caracterizado 
por el consumo de grandes cantidades de alimentos de manera incontrolable y recurrente 
(atracones), puede o no haber pérdida de peso e hiperactividad física. 
 

V. Circunferencia o perímetro de cintura o abdominal: mínimo perímetro de la cintura, se 
hace identificando el punto medio entre la costilla inferior y la cresta iliaca, en personas con 
sobrepeso se debe medir en la parte más amplia del abdomen. Tiene como objetivo estimar 
la grasa abdominal o visceral. Circunferencia abdominal saludable hasta menor a 80 cm en 
mujeres y menor a 90 cm en hombres. 
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VI. Consejo: Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso, la Obesidad y 

los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México. 
 

VII. Dieta correcta: la que cumple con las siguientes características: completa, equilibrada, 
inocua, suficiente, variada y adecuada. 

 
VIII. Educación para la Salud: proceso de enseñanza-aprendizaje que permite, mediante el 

intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y modificar actitudes, con el 
propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud individual y colectiva. 
 

IX. Ejercicio: subgrupo de la actividad física, la cual es planificada, estructurada y repetitiva, 
tiene como objetivo final e intermedio la mejora o el mantenimiento de la forma física. 
 

X. Equilibrada: que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. 
 

XI. Grupos de alimentos: la forma de clasificar los alimentos de acuerdo con su composición 
y se clasifican en tres grupos, grupo 1. Verduras y frutas, grupo 2. Cereales y grupo 3. 
Leguminosas y alimentos de origen animal. Dentro de un mismo grupo los alimentos son 
equivalentes en su aporte de nutrimentos y por lo tanto intercambiables, mientras que los 
alimentos en grupos diferentes son complementarios. 

 
XII. IMC: Índice de masa corporal al criterio diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso en 

kilogramos entre la talla en metros, elevada al cuadrado. Permite determinar peso bajo, peso 
normal, sobrepeso y obesidad. 
 

XIII. Inocua: que el consumo habitual de la dieta no implique riesgos para la salud porque está 
exenta de microorganismos patógenos, toxinas, contaminantes, que se consuma con mesura 
y que no aporte cantidades excesivas de ningún componente o nutrimento. 
 

XIV. Jarra del buen beber: guía informativa que te muestra cuáles son las bebidas saludables 
a la cantidad de líquidos que se recomienda consumir al día. 
 

XV. Obesidad: enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la 
cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m2 y 
en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2. En menores de 19 años 
la obesidad se determina cuando el IMC se encuentra desde el percentil a 95 en adelante, de 
las tablas de IMC para edad y sexo de la Organización Mundial de la Salud. 
 

XVI. Orientación alimentaria: conjunto de acciones que proporcionan información básica, 
científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y 
prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una 
dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 
 

XVII. Plato del Bien Comer: herramienta gráfica que representa y resume los criterios generales 
que unifican y dan congruencia a la Orientación Alimentaria dirigida a brindar a la población 
opciones prácticas, con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta 
que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. 
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XVIII. Programa: Programa de la Ciudad de México para la Prevención y Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 

XIX. Promoción de la salud: proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y 
actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y 
para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado 
estado de salud individual y colectivo mediante actividades de participación social, 
comunicación educativa y educación para la salud. 
 

XX. Sobrepeso: estado caracterizado por la existencia de un IMC igual o mayor a 25 kg/m2 y 
menor a 29,9 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja, igual o mayor a 23 kg/m2 y 
menor a 25 kg/m2. En menores de 19 años, el sobrepeso se determina cuando el IMC se 
encuentra desde el percentil a 85 y por debajo de la 95, de las tablas de edad y sexo de la 
Organización Mundial de Salud. 
 

XXI. Suficiente: que la dieta cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que 
el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños o 
niñas, que crezcan y se desarrollen de manera correcta. 
 

XXII. Variada: que, de una comida a otra, incluya alimentos diferentes de cada grupo. 
 
Artículo 4.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el marco del Sistema de Salud de la Ciudad 
de México está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores privado, 
público y social en el diseño, ejecución y evaluación del Programa de la Ciudad de México para la 
Prevención y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
Artículo 5.- El Programa de la Ciudad de México para la Prevención y Combate del Sobrepeso, 
Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, a cargo de la Secretaría de Salud, será el 
instrumento principal de acción gubernamental en materia de esta Ley. 
 
Deberá ser elaborado anualmente por la Secretaría de Salud para su presentación ante el 
Consejo, quien podrá emitir recomendaciones, las cuales deberán ser atendidas en un plazo no 
mayor a 30 días naturales.  
 
En el Programa se incluirán, entre otras acciones a cargo de la Secretaría de Salud, la realización 
de jornadas para la promoción de la salud en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, donde de forma gratuita se realizarán a las personas adultas la medición de peso, estatura 
y circunferencia abdominal; el cálculo del IMC; y se dará educación para la salud en la cual se 
incluya la orientación alimentaria para la adopción de una dieta correcta, la práctica regular de 
ejercicio y se informará sobre los riesgos asociados con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria. 
 
El Programa deberá estar basado en la identificación de grupos de riesgo, desde el punto de vista 
nutricional, la evaluación del estado de nutrición, la prevalencia y magnitud de las enfermedades 
relacionadas con la nutrición de la población y la evaluación de la disponibilidad y capacidad de 
compra de alimentos, por parte de los diferentes sectores de la población 
  
El Programa deberá ser acorde a lo señalado en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México y demás instrumentos de planeación señalados en la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 
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Asimismo, el Programa deberá ser incluido como un apartado específico en los Programas e 
Informes del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos, el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, los Informes Anuales y de Gasto; así como en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de cada año. 
 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE  

DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
Artículo 6.- Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud 
el:  
 

I. Garantizar la disponibilidad de recursos y servicios de salud de calidad para la prevención, 
tratamiento integral y combate del sobrepeso, la obesidad y trastornos de la conducta 
alimentaria en la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud.  

 
II. Promover, proteger y apoyar la lactancia materna como el primer derecho humano a una 

alimentación nutritiva suficiente y de calidad. 
 

III. Motivar y apoyar la participación social, pública y privada en la prevención y combate del 
sobrepeso, la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, salvaguardando en todo 
momento el interés público, promoviendo los elementos necesarios para hacer accesible a la 
población alimentos naturales y frescos, dando preferencia a los pequeños y medianos 
productores de la localidad.  

 
IV. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad en general, 

en materia de prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta 
alimentaria, teniendo como prioridad el interés superior del niño y la niña sobre cualquier otro. 

 
V. Estimular las tareas de investigación y divulgación en materia de sobrepeso, obesidad y 

trastornos de la conducta alimentaria. 
 

VI. Promover las políticas necesarias en materia de alimentación para la protección y 
prevención de sobrepeso y obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en la infancia. 

 
VII. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. 

 
CAPÍTULO III 

CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL SOBREPESO, LA 
OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

Artículo 7.- Se crea el Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso, la 
Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México como una instancia 
colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y 
acciones en materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria en la Ciudad de México. 
 
Artículo 8.- El Consejo está integrado por: 
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I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la Presidencia; 
 
II. La persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en la Vicepresidencia; 
 
III. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México;  
 
IV. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
 
V. Las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México; 
 
VI. La persona titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México; y 
 
VII. Las personas titulares de las Presidencias de la Comisiones encargadas de las materias de 
Salud y Deporte del Congreso de la Ciudad de México;  
 
VIII. Tres representantes del sector social y tres representantes del sector privado, todos de la 
Ciudad de México.  
 
Los integrantes de los sectores social y privado serán propuestos por la Secretaría de Salud y 
tendrán una duración en el cargo de tres años, pudiendo ser removidos libremente por esta misma. 
 
Todos los integrantes del Consejo tienen carácter honorario y cuentan con los mismos derechos 
de voz y voto. 
 
A las reuniones del Consejo podrán ser invitadas personas especialistas, funcionarios públicos, 
entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo. 
 
Artículo 9.- El pleno del Consejo sesionará dos veces al año para conocer los avances del 
Programa y de manera extraordinaria cada vez que lo convoque la Secretaría Técnica. 
 
El Consejo podrá crear comités y grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como 
transitorio, para el estudio y atención de los asuntos específicos relacionados con sus 
atribuciones. 
 
La integración de los comités, así como la organización y funcionamiento del Consejo, se sujetará 
a lo que disponga su Reglamento Interno, que deberá ser elaborado por la Secretaría de Salud 
de conformidad a lo dispuesto en esta Ley. 
 
El Consejo contará con una Secretaría Técnica, nombrada por la persona titular de la Secretaría 
de Salud, cuyas facultades se establecerán en el Reglamento Interno. 
 
Artículo 10.- Las personas representantes del sector social y privado, deberán contar con 
experiencia y conocimientos especializados en materia de sobrepeso, obesidad y trastornos de la 
conducta alimentaria, así como en el fomento y adopción social de hábitos de alimentación 
correcta. 
 
Artículo 11.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
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I. Conocer el Programa que le remita la Secretaría de Salud y emitir recomendaciones para el 
fortalecimiento de la política pública para prevención, atención integral, detección temprana y 
orientación especializada relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios; 
para proporcionar orientación alimentaria tendiente a la adopción de una dieta correcta entre la 
población; así como para concientizar en la población sobre la importancia de realizar ejercicio de 
forma regular.  
 
II. Conocer y evaluar los avances del Programa y de las acciones que deriven de la presente Ley 
con base a los informes que remita cada instancia responsable, emitiendo las recomendaciones 
correspondientes a cada instancia; 
 
III. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, 
en materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria; para la orientación alimentaria; así como para concientizar a la población 
sobre la importancia de realizar ejercicio de forma regular.  
 
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos jurídicos 
que se requieran para la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria con instituciones y organismos de los sectores público, social y privado, 
así como con otras entidades de la Federación u organismos internacionales; 
 
V. Emitir los informes semestrales a los que hace referencia el artículo 25 de la presente Ley; 
 
VI. Las demás que le reconozca la Jefatura de Gobierno, en los términos de la presente Ley.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN  

Y ATENCIÓN DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
Artículo 12.- La prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosas, son un problema de salud pública, 
por lo tanto, son un asunto de atención prioritaria. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías, los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente 
Ley, utilizando incluso las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
En su publicidad, como instrumento de difusión de acciones o servicios que proporcionen, no 
utilizarán imágenes de personas con extrema delgadez como estereotipos de salud o belleza, así 
como en la transmisión de mensajes que induzcan a conductas que propicien trastornos de la 
conducta alimentaria y distorsionen los hábitos de la alimentación correcta. Deberán incorporar 
imágenes que ofrezcan una visión plural de la sociedad para el fomento de estilos de vida 
saludables.  
 
Artículo 13.- Las instancias señaladas en el artículo anterior, sin menoscabo de las atribuciones 
que les confiere el marco jurídico de la Ciudad de México, y con independencia de las que le 
señale la presente Ley, instrumentarán las políticas de prevención y atención integral relacionadas 
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con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria acorde a lo señalado en 
el Programa. 
 
A partir del 12 de noviembre, en el marco del día mundial contra la obesidad y durante siete días 
naturales posteriores deberán realizar jornadas de promoción de la salud dirigidas a su personal 
para proporcionar orientación alimentaria tendiente a la adopción de una dieta correcta.  
 
Artículo 14.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías, los Poderes 
Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, todos de la Ciudad de México, 
promoverán y apoyarán mediante actividades específicas y permanentes la adopción de una dieta 
correcta y la práctica regular de ejercicio entre su personal dentro de sus instalaciones, que 
permitan modificar hábitos laborales de sedentarismo y brinden beneficios a la salud de las y los 
trabajadores. Asimismo, promoverán espacios deportivos y de recreación para que su personal 
pueda acceder de manera gratuita. 
 
Para el desarrollo de estas acciones, deberán coordinarse con la Secretaría de Salud y el Instituto 
del Deporte, ambos de la Ciudad de México.  
 
Artículo 15.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad 
de México en los Anteproyectos de Presupuestos que formulen, contendrán la previsión de gasto 
para el desarrollo de acciones de prevención y atención del sobrepeso, la obesidad, y los 
trastornos de la conducta alimentaria entre su personal y, de conformidad con las atribuciones de 
la presente Ley, las que van dirigidas a la población en general. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos harán lo conducente, de 
acuerdo con los lineamientos del ejercicio presupuestal que determinen. 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, además de lo que 
señala la presente Ley: 
 

I. Formular el Programa de la Ciudad de México para la Prevención y Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentario, el cual deberá ser elaborado 
a más tardar el 31 de enero de cada año; 
 

II. Coordinarse con las Alcaldías para la difusión y realización de jornadas de promoción de 
salud en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México descritas en el artículo 5 
de la presente Ley; 
 

III. Diseñar, realizar y coordinar, campañas de promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna como primer derecho humano de los niños y las niñas a la salud y a una alimentación 
nutritiva suficiente y de calidad con respeto a la libertad de la madre; 

 
IV. Promover mediante actividades específicas de promoción de la salud, el mejoramiento del 

estado de nutrición de la población y la prevención de problemas de salud relacionados con 
la alimentación, orientado y fomentando la adopción de una dieta correcta, así como la práctica 
regular de ejercicio.  
 

V. Promover y apoyar la vigilancia del índice de masa corporal y del perímetro de la cintura 
en adultos, así como de las curvas de crecimiento y el índice de masa corporal en los niños y 
adolescentes para conocer el estado de nutrición en que se encuentran; 
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VI. Diseñar campañas permanentes para orientar y promover la adopción de una dieta 
correcta y la práctica regular de ejercicio por las personas habitantes de la Ciudad de México; 
proveyendo material informativo para su difusión en los centros de salud, hospitales, planteles 
escolares, espacios y edificios públicos de la Ciudad de México. 

 
En dicho material se deberá incluir información relacionada con la alimentación y la dieta 
correcta, el plato del bien comer y la jarra del buen beber.   
 
Asimismo, deberá informar que las deficiencias y los excesos en la alimentación predisponen 
al desarrollo de desnutrición, caries, anemia, deficiencias de nutrimentos, obesidad, 
ateroesclerosis, diabetes mellitus, cáncer, osteoporosis e hipertensión arterial, entre otros 
padecimientos. 

 
VII. Diseñar campañas para orientar, sobre la consulta y el entendimiento de las etiquetas de 

los alimentos procesados para conocer sus ingredientes, información nutrimental, modo de 
uso y forma de conservación. 
 

VIII. Diseñar e instrumentar acciones gratuitas para la prevención, diagnóstico temprano y 
atención de las personas que presenten algún trastorno de la conducta alimentaria, con 
énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas; 
 

IX. Implementar y desarrollar campañas de información dirigidas a la población en general, 
sobre los efectos adversos de los trastornos de la conducta alimentaria en la salud y los riesgos 
de las dietas hipocalóricas, y que los planes de alimentación sean prescritos por profesionales 
en nutrición, así como para la disminución de otros factores de riesgo; 
 

X. Proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral para el tratamiento 
del sobrepeso y obesidad, el cual deberá estar respaldado científicamente en investigación 
clínica, en la dietoterapia, psicoterapia, farmacoterapia, en la actividad física y el tratamiento 
médico-quirúrgico. 
 
El tratamiento indicado por el profesional de la salud debe considerar el menor riesgo a la 
salud con relación al beneficio esperado para el paciente, ponderando para ello las 
enfermedades concomitantes y comorbilidades que afecten su salud. 
 
Asimismo, todas las acciones terapéuticas se deben apoyar en medidas psicoconductuales y 
nutriológicas para modificar las conductas alimentarias nocivas a la salud del paciente, 
debiendo incluir un programa individualizado de actividad física y el ejercicio adecuado a la 
condición clínica y física de cada paciente, de conformidad con lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables; 

 
XI. Proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral de los trastornos de 

la conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosas y, en su caso, la 
referencia oportuna a la institución especializada, de conformidad con la legislación aplicable; 
 

XII. Elaborar una guía para la población en general y, de manera particular para los padres y 
madres, donde se incluya de forma didáctica información básica sobre el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia 
nerviosas, la forma de detectarlas, el perfil de las personas que las padecen y las actitudes 
que pueden adoptarse en el ámbito familiar, considerando la diversidad de su constitución, 
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además de la promoción de los derechos humanos y la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación; y 

 
XIII. Generar y difundir bases de datos, desagregadas por grupos de edad, sexo y ubicación 

geográfica que registren la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en la población, 
indicando peso, talla y masa corporal, poniendo especial énfasis en los planteles de educación 
básica.  
 

XIV. Emitir el informe semestral al que hace referencia el artículo 25 de la presente Ley y 
atender las recomendaciones que le realice el Consejo. 

 
En la realización de las acciones a las que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este artículo, 
se invitará a participar a organizaciones de la sociedad civil para el interés público que trabajen 
en la materia. 
 
Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, además de lo que señala la presente Ley: 
 
I. Fomentar el consumo de comida saludable en los planteles educativos en la Ciudad de México 
de conformidad con la Ley General de Educación y la Ley de Educación de la Ciudad de México 
vigente; 
 
II. Coadyuvar al estricto cumplimiento de los lineamientos generales emitidos por la autoridad 
educativa federal para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados 
en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 
II. Realizar y apoyar las campañas de difusión en los planteles escolares en la Ciudad de México, 
tanto de educación pública como privada, previa celebración de los convenios respectivos, para 
orientar y promover la adopción de una dieta correcta y la práctica regular de ejercicio por los 
educandos de todos los niveles educativos; proporcionar información para la prevención de los 
trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas; así como 
evitar la colocación de todo tipo de publicidad de cualquier producto o marca de comida con una 
densidad calórica considerable al interior de los planteles escolares. 
 
III. Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños y adolescentes en los lugares públicos para 
el deporte o la recreación a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
IV. Coadyuvar con las Alcaldías para aplicar una medida similar a la señalada en la fracción 
anterior, en las instalaciones a su cargo. 
 
V. Incentivar la práctica del ejercicio y el deporte a través de la realización de campañas de 
promoción, como una medida para prevenir y contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria, poniendo énfasis en la población infantil y adolescente. 
 
VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Salud y los Consejos de Participación Escolar o 
sus equivalentes .en cada plantel escolar, la realización de actividades para la orientación 
alimentaria, la adopción de una dieta correcta y la realización regular de ejercicio entre los 
educandos. 
 
VII. Emitir el informe semestral al que hace referencia el artículo 25 de la presente Ley y atender 
las recomendaciones que le realice el Consejo. 
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Artículo 18.- Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 
además de lo que señala la presente Ley: 
 
I. Realizar campañas dirigidas a la población en general, especialmente a adolescentes, jóvenes 
y mujeres, que pongan de manifiesto la importancia de una dieta correcta, la práctica regular de 
ejercicio, los hábitos de vida saludable y la valoración de la propia imagen; dicha información 
deberá ser incluida en los materiales de difusión de las acciones de política social a su cargo; 
 
II. Crear una página de Internet y diversos espacios virtuales, donde se brinde información para 
adolescentes y jóvenes sobre los efectos a la salud derivado de las deficiencias y los excesos en 
la alimentación, así como de los trastornos de la conducta alimentaria en la salud, la manera de 
prevenirlos y las instancias públicas donde se brinda atención; 
 
III. Instrumentar acciones de participación en las redes sociales de Internet, con la finalidad de 
brindar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos de los trastornos de la 
conducta alimentaria, especialmente de la anorexia y bulimia nerviosas, y 
 
IV. Emitir el informe semestral al que hace referencia el artículo 25 de la presente Ley y atender 
las recomendaciones que le realice el Consejo. 
 
Para la realización de las acciones a las que se refiere el presente artículo, se establecerá 
coordinación con la Secretaría de Salud, en cuanto elaboración de contenidos, y con la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para la difusión 
de las acciones, además se invitará a participar a organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y especialistas que trabajen en la materia. 
 
Igualmente, dichas acciones se deberán dar a conocer durante la segunda semana de noviembre 
en el marco del día mundial de combate a la obesidad y en ella también se realizarán acciones de 
fortalecimiento en la materia. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo campañas de 
difusión para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia las personas que padecen 
sobrepeso, obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, dirigida especialmente a la población 
infantil y adolescente. 
 
Asimismo, promoverá y propondrá ante las autoridades correspondientes, la adopción de medidas 
para regular que la publicidad impresa y electrónica no utilice como estereotipos de salud o belleza 
a personas con extrema delgadez, así como la transmisión de mensajes que induzcan a conductas 
que propicien trastornos de la conducta alimentaria y distorsionen los hábitos de la alimentación 
correcta. 
 
Artículo 20.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México fomentará actividades artísticas, 
culturales y recreativas de acceso libre y gratuito en museos, teatros y demás espacios culturales 
a su cargo, dirigidas especialmente a la población infantil y adolescente, para contrarrestar el 
sedentarismo como causa de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México será la 
responsable de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada 
ejercicio fiscal se incluyan las previsiones de gasto para el cumplimiento de la presente Ley. 
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Asimismo, deberá diseñar un programa presupuestario específico para agrupar y organizar las 
actividades institucionales que se deriven para el cumplimiento de la presente Ley.  
 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte en conjunto con las Alcaldías, en el ámbito de sus 
competencias y conforme a lo señalado en la Ley de Educación Física y Deporte vigente en la 
Ciudad de México, establecerá un programa de acondicionamiento y desarrollarán acciones de 
difusión, instrumentarán acciones de acceso libre y gratuito en instalaciones deportivas, 
recreativas y culturales a su cargo, además fomentarán actividades dirigidas a prevenir y atender 
el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, de manera especial en la 
población infantil y adolescente. 
 
Artículo 23.- Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias deberán atender las disposiciones 
derivadas de la presente Ley, así como coordinarse y apoyar a la Secretaría de Salud para la 
realización de las jornadas de promoción de salud señaladas en el artículo 5 de la presente Ley. 
 
En coordinación con el Instituto del Deporte promoverán la instalación y mantenimiento de 
gimnasios urbanos en sus demarcaciones territoriales, incluyendo la orientación para su uso 
seguro por parte de la población y la impartición gratuita de clases de ejercicio físico en los 
espacios públicos a su cargo. 
 
Asimismo, deberán emitir el informe semestral al que hace referencia el artículo 25 de la presente 

Ley y atender las recomendaciones que le realice el Consejo. 

 
Artículo 24.- El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Alcaldías, los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como los organismos autónomos, todos de la Ciudad de México para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, debiendo asignar los recursos respectivos para 
la prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
 

CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN 

 Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
Artículo 25.- La Secretaría de Salud; la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; y las Alcaldías remitirán un informe a los 
30 días naturales siguientes de concluido cada semestre del año al Consejo, donde se detallen 
las acciones y el seguimiento que realizaron para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas 
en la presente Ley, así como a aquellas que deriven del Programa. 
 
Con base en dichos informes, el Consejo emitirá un informe general, en un plazo de 60 días 
naturales siguientes de concluido cada semestre, donde se señalen propuestas y 
recomendaciones para fortalecer la política de prevención y atención integral relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en la Ciudad de México, el cual 
será remitido al Congreso y a las instancias correspondientes. 
 
Los informes generales servirán de base para la realización del siguiente Programa. 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. Se abroga la Ley para la prevención y el tratamiento de la obesidad y los trastornos 

alimenticios en el Distrito Federal y todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

Cuarto. El primer Programa de la Ciudad de México para la Prevención y Combate del Sobrepeso, 

Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, deberá ser elaborado por la Secretaría de Salud 

y presentado ante el Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso, la Obesidad 

y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 120 

días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

Quinto. El Reglamento del Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso, la 

Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México deberá elaborado 

por la Secretaría de Salud en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la entrada en 

vigor del presente decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

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

 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 122, apartado A, fracción I y fracción II párrafo primero y 
Articulo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado A, párrafo 1, apartado 
D, inciso c), y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; Artículo 4, fracción XXXIX y 
Artículo 13, fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXXIX, Artículo 5, 
fracción II, Artículo 325 y Artículo 326, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPUESTA DE  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL POR LA QUE 
SE MODIFICAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 193 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 197 BIS, 
197 TER, 197 QUÁTER Y 197 QUINTUS, TODOS AL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ESTEROIDES 
ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS, bajo la siguiente. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

 
La presente iniciativa tiene por objeto normar y establecer 
sanciones en el Código Penal Federal, acerca de la producción, 
distribución y comercialización de ESTEROIDES ANABÓLICOS 
ANDROGÉNICOS SINTÉTICOS y otros estupefacientes 
especificados en el artículo 234 de la Ley General de Salud. 
 
 
Atiende a lo establecido en el Título Décimo Segundo, Capítulo V, 
el cual hace referencia a los requisitos para la producción, 
elaboración, comercio y regulación sobre el uso medicinal de 
algunas de estas sustancias hechas y elaboradas como 
medicamentos bajo estándares estrictamente definidos. 
 
 
Así mismo atiende a lo establecido en el Artículo 195 de la Ley 
General de Salud, referente a las normas oficiales mexicanas a 
las que deberán sujetarse el proceso y las especificaciones de los 
productos como son los estupefacientes, para su utilización 
medicamentosa. En este mismo artículo se establece la 
obligación de mantener actualizada la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos, documento instituido por la propia 
Ley General de Salud y expedido y reconocido por la propia 
Secretaría de Salud Federal. 
 
 
En esta Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, se 
consignan los métodos generales de análisis y los requisitos 
sobre la identidad, pureza y calidad que garantice que los  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
fármacos, aditivos, medicamentos, productos biológicos y  
dispositivos médicos; sean funcionales, eficaces y seguros, de 
acuerdo a las características propias del País. 
 
 
La apremiante necesidad de establecer en el Código Penal 
Federal la normativa necesaria para regular y sancionar el 
comercio indiscriminado en México de esteroides anabólicos 
androgénicos, radica en las graves consecuencias que el 
consumo indiscriminado de estos MEDICAMENTOS 
SINTÉTICOS tiene para la salud de las personas que los utilizan. 
 
 
También es importante regular este tipo de medicamentos toda 
vez que, pueden causar dependencia y por consiguiente conducir 
al consumo de drogas ilegales y acrecentar el tráfico de los 
mismo entre Países. 
 
 
De acuerdo al Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas, de 
los Estados Unidos, los esteroides anabólicos androgénicos             
son “ variaciones sintéticas de la hormona sexual masculina 
testosterona ”. 
 
 
Por su parte la FDA ( Agencia de Administración de Alimentos y 
Medicamentos de estados Unidos ) define los esteroides 
anabólicos androgénicos como: 
 
  
“ DROGAS que imitan el  funcionamiento de la hormona 
sexual masculina testosterona ” 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
REITERAMOS QUE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS ( FDA ) CLASIFICA A LOS 
ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS SINTÉTICOS 
COMO DROGAS. 

 
 

Es decir, los esteroides anabólicos androgénicos son 
medicamentos sintéticos de la hormona masculina testosterona, 
creados por el hombre. Esta hormona es producida de manera 
natural por el organismo de hombres y mujeres, aunque en los 
hombres en mayor medida.  
 
 
Estos medicamentos los podemos encontrar en píldoras, 
pastillas, ungüentos e inyecciones. 

 
 
En los Estados Unidos de Norte América, la venta de este tipo de 
medicamentos sintéticos se encuentra clara y estrictamente 
regulada, incluso la FDA los clasifica como sustancia controladas 
clasificación III ( la más alta clasificación ) para su venta no sólo 
se requiere de receta médica sino de controles adicionales, 
incluso, su sola posesión sin contar con receta prescrita por un 
profesional de la salud, es sancionada. La venta de estos 
medicamentos vía internet es vigilada. En algunos casos el 
etiquetado de los esteroides anabólicos recomienda medir 
constantemente los niveles hormonales del paciente durante su 
uso. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
En México como ya se mencionó, la prescripción, venta, 
posesión y uso de esteroides anabólicos androgénicos no se 
encuentra regulada, estos medicamentos se venden de manera 
libre y sin restricción alguna en multiplicidad de comercios que 
van desde farmacias, tiendas naturistas hasta gimnasios e 
incluso en el comercio informal. 
 
 
Por ello y a nivel internacional la propia DEA califica a México 
como “ EL PARAÍSO DE LOS ESTEROIDES ANABÓLICOS ”. 
 
 
La DEA ( Agencia de Administración y Control de Drogas, de los 
Estados Unidos de Norte América ) en múltiples ocasiones ha 
hecho la advertencia al Gobierno Mexicano sobre el creciente 
comercio ilegal de esteroides anabólicos androgénicos sintéticos,  
de México hacia Estados Unidos, se estima que este negocio 
deja ganancias por más de 3 mil millones de dólares al año. 
Según la propia DEA 
 
 
 
  
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este 
Honorable Pleno, la presente Propuesta de Iniciativa con 
Proyecto de Decreto ante la Cámara de Diputados Federal. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

DECRETO. 
 
 
 

 
PRIMERO.- Se MODIFICAN los párrafos primero y 

segundo, del Artículo 193, del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 
 
  

Artículo 193. Se consideran narcóticos a los 
estupefacientes, psicotrópicos, esteroides anabólicos 
androgénicos sintéticos y demás sustancias o 
vegetales que determine la Ley General de Salud, los 
convenios y tratados internacionales de observancia 
obligatoria en México y los que señalen las demás 
disposiciones legales aplicables en la materia.  
 
 
Para efectos de este capítulo, son punibles las conductas 
que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos, 
Esteroides Anabólicos Androgénicos Sintéticos, y 
demás sustancias previstos en los artículos 234, 237, 
245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, 
que constituyen un problema grave para la salud. 
 
 
.  .  . 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
SEGUNDO.- Se ADICIONAN los artículos 197 Bis, 

197 Ter, 197 Quáter y 197 Quintus, al Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 
 
 
 

Artículo 197 Bis.  Los establecimientos que se 
dediquen a la elaboración y proceso de 
medicamentos que contengan estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, esteroides anabólicos 
androgénicos sintéticos, materias primas y aditivos; 
para su elaboración, requieren autorización sanitaria; 
de igual manera los establecimientos dedicados a la 
preparación de mezclas nutricionales y 
medicamentosas, ya sea para vía de administración 
oral o parenteral. 
 
 
  

Artículo 197 Ter.  Corresponde al Gobierno Federal 
a través de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, ejercer la verificación y 
control sanitario de los establecimientos que 
expendan o suministren al público alimentos y 
bebidas, así como mezclas nutricionales que utilicen 
las sustancias señaladas en el artículo que antecede. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

Artículo 197 Quáter.  Las autoridades de Seguridad 
y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 
participarán en la prevención y combate a las 
actividades de posesión, comercio o suministro de 
estupefacientes, psicotrópicos, esteroides anabólicos 
androgénicos sintéticos, materias primas y aditivos 
para su elaboración; cuando esta actividad se realice 
en lugares públicos, actuarán conforme a sus 
atribuciones. 
 

 
Artículo 197 Quintus.  La prescripción de estas 
sustancias por personas no autorizadas, 
profesionales de la salud legalmente autorizados o 
suministradas  por establecimientos sin registro de 
control sanitario y debidamente autorizados para la 
comercialización de dichos productos en su 
presentación medicamentosa o de mezcla nutricional, 
y que contenga cualquiera de las sustancias 
mencionadas en este Capítulo, se harán acreedores a 
multa de 300 a 1,500 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente y pena corporal de 6 a 9 años 
de prisión, por considerase como delito que daña la 
salud de las personas.      
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

TRANSITORIOS. 
 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días 
del mes de septiembre de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 76 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

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 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS 

A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados 

siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

En México la obesidad infantil es un problema de salud pública en el cual se 

involucran diversos factores en que se incluyen la genética, ejercicio físico y la 

más importante la alimentación. 
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La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad 

prematuras en la edad adulta, los niños con sobrepeso tienen mayores 

probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades 

más tempranas enfermedades no transmisibles. 

 

El exceso de peso durante la infancia afecta el crecimiento y el desarrollo de los 

niños y puede aumentar las posibilidades de enfermedades en la edad adulta, 

como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. 

 

Las tasas más altas de consumo de productos ultra procesados, incluidas las 

bebidas azucaradas se encuentran entre los niños en edad preescolar que comen 

alrededor del 40% de sus calorías de esta manera. Un tercio de los niños y 

adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.1 

 

Por tal motivo la presente iniciativa busca implementar programas que fomenten la 

prevención de la diabetes en las niñas. niños y adolescentes, toda vez que es su 

derecho recibir atención médica oportuna, por lo que esta medida fundamental no 

debería esperar mucho más tiempo si el país y la ciudad quiere dar un paso firme 

y efectivo en la lucha contra la obesidad. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

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 

 
1  Disponible: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821 
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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. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, el número de 

lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó 

de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016.2 

 

En cuanto a México, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió 

en el mes de marzo de 2020 que la obesidad infantil en México es una emergencia de 

salud pública que requiere cambios inmediatos ya que afecta el crecimiento y el desarrollo 

de los niños.3 

El perfil epidemiológico de México ha cambiado considerablemente en las últimas 

cuatro décadas; los principales problemas de salud dejaron de ser la desnutrición 

y las enfermedades infecciosas, para dar paso a la obesidad, la diabetes, las 

enfermedades cerebro vasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) relacionadas con la nutrición.4 

 

 
2 https://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ 
3 https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821  
4 Obesidad y diabetes en México FORO, Disponible en: 
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCyTU_16-002.pdf 
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El porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de 

diabetes, por sexo, son 6.4 Millones de mujeres y 8.6 Millones de hombres. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 las Entidades con 

porcentajes más altos de la población de 20 años y más con diagnóstico médico 

previo de diabetes de acuerdo con datos de 2018 son Campeche, Tamaulipas, 

Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León.5 

 

 

 

En 2018, el 44.5% de los hogares en México se identificaron con seguridad 

alimentaria. En contraparte, el 22.6% presenta inseguridad alimentaria moderada y 

severa, el 32.9% restante inseguridad leve.6 

 

 
5 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, Disponible en: 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf 
6 Ibídem  
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En 2018, el 22.2% de la población de 0 a 4 años se identifica con riesgo de sobrepeso.7 

 

 

 

 
7 Ibídem  
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El porcentaje de población de 12 a 19 años de edad con obesidad, por entidad 

federativa 2018 son, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco.8 

 

Desde 2016, el país ha declarado una alerta epidemiológica por diabetes y 

obesidad. Un tercio de las niñas, niños y adolescentes sufren de sobrepeso y 

obesidad, lo cual no es coincidencia, pues México es el país en América Latina 

que más productos ultra procesados consume, incluyendo bebidas azucaradas, 

siendo los preescolares quienes más consumen con cerca del 40% de sus 

calorías provenientes de la ingesta de estos productos.9 

 

Recientemente en el país se implemento un nuevo etiquetado frontal de 

advertencia, el cual ha sido impulsado por varios sectores del gobierno, la 

academia, la sociedad civil y organismos internacionales, incluido UNICEF. Dicho 

etiquetado fue elaborado con evidencia científica y teniendo en cuenta las mejores 

prácticas internacionales para informar efectivamente a las familias cuando los 

productos tengan excesos de calorías, azúcar, sodio, grasa saturada y grasa 

 
8 Ibídem  
9 Unicef Disponible en: https://www.unicef.org/es/historias/que-estamos-esperando-obesidad-infantil-mexico 
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trans, además de leyendas para evitar el consumo de cafeína y edulcorantes en 

niños.  También prohibiría el uso de personajes en productos dirigidos a niños.10 

 

La obesidad en la infancia y la adolescencia tienen consecuencias para la salud 

tanto a corto como a largo plazo, a menudo no se manifiestan hasta la edad 

adulta, estas son: 

 

• Las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías y accidentes 

vasculares cerebrales) 

• Diabetes. 

• Trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis. 

• Algunos tipos de cáncer (de endometrio, mama y colon).11 

 

En nuestro país las enfermedades no transmisibles, incluyendo las 

enfermedades cardiovasculares representan el 77% del total de muertes en 

adultos.12 

 

Estas enfermedades son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos 

sanguíneos, las cuales pueden ser muy peligrosas para todas las personas que 

los padecen en especial los niños niñas y adolescentes, estas enfermedades se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

• Hipertensión arterial (presión alta); 

 
10 ibídem 
11 Disponible en: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_consequences/es/#:~:text=Las%20consecuencias%20m%C3%A1s%20im
portantes%20del,en%20particular%20la%20artrosis%3B%20y 
12 Disponible en: https://www.world-heart-federation.org/wp-
content/uploads/2017/05/Cardiovascular_diseases_in_Mexico__Spanish_.pdf 
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• Cardiopatía coronaria (infarto de miocardio); 

• Enfermedad cerebrovascular (apoplejía); 

• Enfermedad vascular periférica; 

• Insuficiencia cardíaca; 

• Cardiopatía reumática; 

• Cardiopatía congénita; 

• Miocardiopatías.13 

 

México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultra procesados, 

incluidas las bebidas azucaradas según el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, UNICEF. 

 

Las tasas más altas de este consumo se encuentran entre los niños en edad 

preescolar que comen alrededor del 40% de sus calorías de esta manera un tercio 

de los niños y adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. 

 

UNICEF enfatiza que la falta de acceso a alimentos frescos y saludables, la 

comercialización agresiva de productos alimenticios dirigidos a niños y la alta 

exposición a alimentos ultra procesados en hogares, escuelas y mercados 

conducen a un ambiente poco saludable que promueve la obesidad y afecta a 

millones de mexicanos. 

 

En enero de 2020, durante la presentación del estudio: “La Pesada Carga de la 

Obesidad, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que el caso de México es de los más 
 

13 Disponible en: 
https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/#:~:text=Las%20enfermedades%20cardiovasculares%20son%2
0un,coronaria%20(infarto%20de%20miocardio)%3B 
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preocupantes. Cerca del 73% de la población mexicana padece de sobrepeso (en 

comparación con una quinta parte de la población en 1996). México tiene una de 

las tasas más altas de obesidad de la OCDE. Además, 34% de las personas 

obesas sufren obesidad mórbida – el mayor grado de obesidad.14  

 

De acuerdo con las proyecciones, las enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México en más de 4 años durante 

los próximos 30 años. Se trata de la mayor reducción proyectada entre los países 

de la OCDE, pero lo más trágico es el crecimiento de la obesidad infantil, la cual 

se ha duplicado de 7.5 % en 1996, a 15 % en 2016. 

 

Los altos niveles de sobrepeso y obesidad también afectan el desempeño 

económico de México. Nuestro análisis estima que el sobrepeso y las 

enfermedades relacionadas:  

 

1) reducirán la fuerza laboral mexicana en el equivalente a 2.4 millones de 

trabajadores de tiempo completo por año, ya que las personas con 

sobrepeso y enfermedades relacionadas tienen menos probabilidades de 

estar empleadas y, en caso de estarlo, tienden a ser menos productivas;  

 

2)  supondrán cerca del 8.9 % del gasto en salud por año durante el período 

2020 a 2050; y  

 

3) le restará al PIB mexicano 5.3 puntos porcentuales, un porcentaje muy 

superior al promedio de la OCDE del 3.3 %, una cifra que ya de por sí es 

demasiado alta. De hecho, México es el país de la OCDE en donde el 
 

14 https://www.oecd.org/about/secretary-general/heavy-burden-of-obesity-mexico-january-2020-es.htm  
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sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades derivadas tendrán el impacto 

más grande en el PIB entre 2020 y 2050. 

 

En 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

ubicó a México en el segundo lugar con mayor obesidad a nivel mundial, 32.4%, 

después de Estados Unidos con 38.2%.15 

 

Según el reporte de la OCDE, en nuestro país, las tasas de obesidad son más 

altas entre las mujeres que entre los hombres, para un promedio del 19.5%.  

 

Las proyecciones a largo plazo para México sugieren que los niveles de obesidad 

aumentarán hasta 2030, como también ocurre en otros países como Estados 

Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia y España, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 
15 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43664557  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, numeral 1 

dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios para tener una vida digna.16 

 

El articulo XI de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, refiere que 

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.17 

 

En el marco de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre 

la Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisibles, se realizó un 

Declaración Política que señala con énfasis algunas acciones a emprender por 

parte de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En 

dicho documento se reconoce la urgente necesidad de intensificar las medidas 

adoptadas en los planos mundial, regional y nacional para prevenir y controlar las 

enfermedades no transmisibles con el fin de contribuir a la plena realización del 

derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, en este 

sentido la diabetes pertenece a las enfermedades no transmisibles y es posible 

 
16 La Declaración Universal de Derechos Humanos 
17 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
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ser atendida prevenida y en su caso una pronta detención para un tratamiento y 

mejorar la calidad de vida.18 

 

La Resolución del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), emana un documento aprobado por el 48ª Consejo Directivo de la OPS, 

realizada en el año 2008, enmarcado dentro de la respuesta de los países 

miembros a la epidemia de obesidad y diabetes que afecta a los países de las 

Américas, para desarrollar entornos propicios que contribuyan a prevenir y tratar la 

obesidad y la diabetes.19 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, 

párrafo cuarto, correspondiente al Derecho a la Salud, menciona que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud, la Ley deberá definir 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. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el 

artículo 1° que dicha Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en el territorio nacional y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte; así como establecer los principios rectores y criterios que orientarán la 

política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

 
18 Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, 2011 
19 Resolución del Comité Ejecutivo de la OPS Métodos Poblacionales e Individuales para la Prevención y el Tratamiento de 
la Diabetes y la Obesidad. 
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las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativos y 

Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. 

El artículo 11 de la Ley en comento, refiere que es deber de la familia, la 

comunidad a la que pertenece, del Estado y, en general, de todos los integrantes 

de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

Asimismo los artículos 43 y 46 de la Ley en mención establecen que las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento 

saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural 

y social. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 9, inciso 

D que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física, mental 

y 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 la prevención, 

el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas entre otras. 

 

El artículo 11 apartado D), de la Constitución Local, estipula que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de dicha 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 
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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, la convivencia familiar es un derecho humano tutelado 

por dicha Constitución. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 Bis a la Ley 

de Salud del Distrito Federal. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

  

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo.  

 

 

Artículo 76 Bis.- Con la finalidad de 

prevenir la diabetes infantil, la Secretaria 

deberá elaborar programas de salud 

mediante los cuales se brinde atención 

médica preventiva y de diagnóstico 

oportuno a las niñas, niños y 

adolescentes de la ciudad, que puedan 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

padecer dicha enfermedad.  

 

La Secretaria para dar cumplimiento a lo 

estipulado en el párrafo anterior deberá 

implementar campañas de información 

sobre la diabetes, fomentando el 

cuidado personal de la salud.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Salud 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 76 Bis.- Con la finalidad de prevenir la diabetes infantil, la Secretaria deberá 

elaborar programas de salud mediante los cuales se brinde atención médica 

preventiva y de diagnóstico oportuno a las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, 

que puedan padecer dicha enfermedad.  

 

La Secretaria para dar cumplimiento a lo estipulado en el párrafo anterior deberá 

implementar campañas de información sobre la diabetes, fomentando el cuidado 

personal de la salud.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de septiembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
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 Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III 
y el Artículo 122, apartado A, fracción II párrafos primero y 
quinto, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 y 
apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso 
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 
5, fracción I, Artículo 95, fracción II y Artículo 98, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio de la presente, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 83 BIS,  83 TER Y 83 QUÁTER, A LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS, bajo la 
siguiente. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

 
En los últimos 20 años hemos sido testigos de la enorme 
proliferación de los gimnasios, tanto en la Ciudad de México 
como en el País, esto, debido básicamente a que más personas 
buscan mejorar tanto su calidad de vida como su aspecto físico, 
desde luego que esto es positivo, sin embargo, como en todas las 
cosas, también existen aspectos negativos y riesgos. 
 
 
Es justo uno de esos aspectos negativos el que da pie a la 
presente iniciativa, por el riesgo que conlleva para las muchas 
personas que asisten a los gimnasios, en particular para aquellas 
que practican fisicoculturismo o simplemente tratan de 
incrementar su musculatura por estética. 
 
 
Me refiero en particular al uso de ESTEROIDES ANABÓLICOS 
ANDROGÉNICOS, los cuales, comúnmente son utilizados para 
aumentar drásticamente la masa muscular, estos esteroides 
normalmente son recomendados por los instructores de los 
gimnasios, compañeros de gimnasio, vecinos, amigos o 
conocidos, que, en la gran mayoría de los casos, no tienen 
ningún conocimiento en medicina deportiva o medicina general. 
 
 
Estos esteroides son usados frecuentemente bajo los conceptos 
de  “ CICLO o STACK y MONTONES o PIRÁMIDES” . 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
UN CICLO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS 
ANDROGÉNICOS SINTÉNTICOS: consiste en un programa o 
esquema de administración dosificado, de una combinación de 
esteroides, con el propósito de aumentar al máximo la masa 
muscular de los deportistas.  
 
 
El “ ciclar ”, es una práctica extremadamente común para tomar 
más de un esteroide individual durante un ciclo. Por esa razón 
al tomar una combinación de esteroides, viene la 
recomendación al deportista, de que así, aumentando la 
cantidad de ingesta, también estará aumentando la masa 
muscular obtenida con la terapia con esteroides anabólicos. Es 
común que durante esta práctica se suministren más de dos 
tipos de esteroides anabólicos distintos, de los más de 200 
existentes.  
 
 
Estos esteroides los podemos encontrar en diferentes 
presentaciones como: píldoras, capsulas, ungüentos o 
inyecciones. 
 
 
La vía de administración puede ser oral como en el caso del 
Anadrol, el Winstrol o el Dianabol. 
 
 
Y también por vía intramuscular: El Deca – Durabolín ,                      
Depo – Testosterona y Equipoise.  Entre otros tantos. 
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Todos ellos de VENTA LIBRE, es decir, no se requiere receta 
alguna para su adquisición, lo cual, representa un grave riesgo 
para la salud de las personas, y que obliga a su regulación; pues 
son sustancias que en principio pueden presentar efectos 
secundarios y en casos más graves por su uso continuo la 
dependencia.  
 
 
Adicional a lo anteriormente expuesto, estos productos son 
ofrecidos y comercializados, por multiplicidad de negocios, que 
van desde farmacias, tiendas naturistas, tiendas deportivas e 
incluso los propios gimnasios, como ya se dijo, sin restricción 
alguna.   
 
 
Los ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS, de 
acuerdo al Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas, de los 
Estados Unidos, “ son variaciones sintéticas de la hormona 
sexual masculina testosterona ”. 
 
 
Es decir, los esteroides anabólicos son variantes creadas 
artificialmente por el hombre, de la hormona masculina 
testosterona, la cual, es producida de manera natural por el 
organismo; hombres y mujeres producen esta hormona, aunque 
los hombres en mayor medida. La testosterona se encarga de 
facilitar funciones como combatir el estrés y promover el 
crecimiento y el desarrollo.  
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La testosterona ayuda a generar tejido muscular y promueve los 
rasgos masculinos que, dentro de la normalidad, los hombres 
desarrollan durante la pubertad como el cambio de voz y el 
crecimiento de vello facial, también y dependiendo de los niveles 
de testosterona, pueden afectar el nivel de agresividad de una 
persona. 
 
 
Los ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS surgen en 
la década de 1930, como un MEDICAMENTO para tratar el 
hipogonadismo ( falta de testosterona que evita el normal 
crecimiento de los testículos). 
 
 
Con el paso del tiempo se han utilizado para tratar diversos 
padecimientos médicos entre los cuales encontramos: 
 
 
 

• Pubertad tardía, 
 

• Algunos tipos de impotencia, 
 

• El desgaste muscular causado por el VIH, SIDA o Cáncer, 
 

• Destruir células cancerígenas, y 
 

•  Reducir tumores cancerígenos, entre otros padecimientos. 
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Los esteroides también tienen graves efectos secundarios para 
las personas : 
 
 
En los Hombres: 
 
 
 

• Desarrollo de algunos tipos de Cáncer ( comúnmente 
cáncer de testículos o de próstata ), 

• Ginecomastia ( desarrollo de senos ), 

• Impotencia sexual. ( imposibilidad de tener una erección ), 

• Achicamiento de los testículos, 

• Acné, 

• Caída del cabello o calvicie prematura, 

• Dolor al orinar  y 

• Reducción del recuento de espermatozoides, entre otros. 
 

 
 
En el caso de la Mujeres: 
 
 

• Mayor crecimiento de vello en el rostro y cuerpo, 

• Desarrollo de rasgos masculinos, como voz más grave, 
perdida de las características del cuerpo femenino; como la 
reducción del tamaño de los senos, 

• Agrandamiento del clítoris, 

• Cambios en el ciclo menstrual  y 

• Caída de cabello. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
En Hombres y Mujeres: 
 
 

• Insuficiencia Renal, 

• Desarrollo de tumores hepáticos, 

• Cáncer de Hígado, 

• Paro cardiaco, 

• Desarrollo de Hipertensión Arterial, 

• Peliosis hepática, 

• Cardiomegalia ( agrandamiento del corazón ), 

• Retención de líquidos, 

• Supresión del Sistema inmunológico, 

• Desarrollo de conductas agresivas,   

• Delirios, 

• Paranoia ( presentan profundos sentimientos de 
desconfianza o miedo.), 

• Aumento de colesterol, 

• Ictericia, 

• Trastornos del sueño, 

• Infertilidad, 

• Accidentes cerebrovasculares, 

• Dependencia, y 

• Síndrome de abstinencia ( el cual puede conducir hasta el 
suicidio) 

 
 
Como podemos apreciar, los potenciales riesgos para la salud por 
consumir estos medicamentos de manera inadecuada, sin 
conocimiento y sin una prescripción médica correcta, son altos.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 
este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley de Salud del Distrito Federal en 
materia de esteroides anabólicos androgénicos.      
 
 

 
 DECRETO.  
 
 
 
 
 

ÚNICO.- Se ADICIONAN los artículos 83 Bis,  83 Ter y                          
83 Quáter, a la Ley de Salud del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 
 

 
Artículo 83 Bis. Los medicamentos, las sustancias 
psicotrópicas, los estupefacientes, los esteroides 
anabólicos androgénicos sintéticos y las materias 
primas y aditivos que intervengan para su 
elaboración, serán considerados como insumos para 
la salud.  
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Artículo 83 Ter. Para efectos de la presente Ley se 
consideran estupefacientes: 
 
 
 
ACETILDIHIDROCODEINA.  
 
ACETILMETADOL (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-
difenilheptano)  
 
ACETORFINA (3-0-acetiltetrahidro-7-(1-hidroxi-1-
etilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina) denominada 
también 3-0-acetil-tetrahidro-7 (1-hidroxi-1-metilbutil)-
6, 14-endoeteno-oripavina y, 5 acetoxil-1,2,3, 3, 8 9-
hexahidro-2 (1-(R) hidroxi-1-metilbutil)3-metoxi-12-
metl-3; 9-eteno-9,9-B-iminoctanofenantreno (4,5 bed) 
furano. 
 
ALFACETILMETADOL  (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-
4, 4-difenilheptano).  
 
ALFAMEPRODINA  (alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- 
propionoxipiperidina).  
 
ALFAMETADOL (alfa-6-dimetilamino-4,4 difenil-3-
heptanol).  
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ALFAPRODINA (alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-
propionoxipiperidina).  
 
ALFENTANIL (monoclorhidrato de N-[1-[2-(4-etil-4,5-
dihidro-5-oxo-1H-tetrazol-1-il) etil]-4- (metoximetil)-4-
piperidinil]-N fenilpropanamida).  
 
ALILPRODINA (3-alil-1-metil-4-fenil-4-
propionoxipiperidina).  
 
ANILERIDINA (éster etílico del ácido 1-para-
aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-carboxilíco).  
 
BECITRAMIDA (1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- (2-oxo-
3-propionil-1-bencimidazolinil)-piperidina).  
 
BENCETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-
benciloxietil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico).  
 
BENCILMORFINA (3-bencilmorfina).  
 
BETACETILMETADOL (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-
4,4-difenilheptano).  
 
BETAMEPRODINA (beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-
propionoxipiperidina).  
 
BETAMETADOL (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-
heptanol).  
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BETAPRODINA (beta-1,3,dimetil-4-fenil-4-
propionoxipiperidina).  
 
BUPRENORFINA.  
 
BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil 4-morfolín-2,2-
difenilbutirato).  
 
CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su 
resina, preparados y semillas.  
 
CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4-
propionilpiperidina) ó 1-metil-4-metahidroxifenil-4- 
propionilpiperidina).  
 
CLONITACENO (2-para-clorobencil-1-dietilaminoetil-5- 
nitrobencimidazol).  
 
COCA (hojas de). (erythroxilon novogratense).  
 
COCAINA (éster metílico de benzoilecgonina).  
 
CODEINA (3-metilmorfina) y sus sales.  
 
CODOXIMA (dehidrocodeinona-6-carboximetiloxima).  
 
CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA (el 
material que se obtiene cuando la paja de adormidera  
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ha entrado en un proceso para concentración de sus 
alcaloides, en el momento en que pasa al comercio). 
 
DESOMORFINA (dihidrodeoximorfina).  
 
DEXTROMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-
(1-pirrolidinil)-butil] morfolina) ó [+]-3-metil-2,2- 
difenil-4-morfolinobutirilpirrolidina).  
 
DEXTROPROPOXIFENO (  -(+)-4 dimetilamino-1,2-
difenil-3-metil-2 butanol propionato) y sus sales.  
 
DIAMPROMIDA (n-[2-(metilfenetilamino)-propil]-
propionanilida).  
 
DIETILTIAMBUTENO (3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-
buteno).  
 
DIFENOXILATO (éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3-
difenilpropil)-4-fenilpiperidín-4-carboxílico), ó 2,2 
difenil-4-carbetoxi-4-fenil) piperidin) butironitril).  
 
DIFENOXINA (ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-
fenilisonipecótico).  
 
DIHIDROCODEINA.  
 
DIHIDROMORFINA.  
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DIMEFEPTANOL (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-
heptanol).  
 
DIMENOXADOL (2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1-
difenilacetato), ó 1-etoxi-1-difenilacetato de 
dimetilaminoetilo ó dimetilaminoetil difenil-
alfaetoxiacetato.  
 
DIMETILTIAMBUTENO (3-dimetilamino-1,1-di-(2'-
tienil)-1-buteno).  
 
DIPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3-heptanona).  
 
DROTEBANOL (3,4-dimetoxi-17-metilmorfinán-6 ,14-
diol).  
 
ECGONINA sus ésteres y derivados que sean 
convertibles en ecgonina y cocaína.  
 
ETILMETILTIAMBUTENO (3-etilmetilano-1,1-di(2'-
tienil)-1-buteno).  
 
ETILMORFINA (3-etilmorfina) ó dionina.  
 
ETONITACENO (1-dietilaminoetil-2-para-etoxibencil-5-
nitrobencimidazol).  
 
ETORFINA (7,8-dihidro-7 ,1 (R)-hidroxi-1-metilbutil 
06-metil-6-14-endoeteno-morfina, denominada  
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también (tetrahidro-7 ;-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14 
endoeteno-oripavina).  
 
ETOXERIDINA (éster etílico del ácido 1-[2-(2-
hidroxietoxi) etil]-4-fenilpiperidín-4-carboxílico.  
 
FENADOXONA (6-morfolín-4,4-difenil-3-heptanona).  
 
FENAMPROMIDA (n-(1-metil-2-piperidinoetil)-
propionanilida) ó n-[1-metil-2- (1-piperidinil)-etil] -n-
fenilpropanamida.  
 
FENAZOCINA(2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-
benzomorfán). 
(3-metil-2-fenilmorfolina 7-benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6-
hexahidro-8-hidroxi 6-11- dimetil-3-fenetil-2,6,-metano-
3-benzazocina).  
 
FENOMORFAN (3-hidroxi-n-fenetilmorfinán).  
 
FENOPERIDINA (éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3- 
fenilpropil) 4-fenilpiperidín-4-carboxílico, ó 1 fenil-3 (4-
carbetoxi- 4-fenil- piperidín)-propanol).  
 
FENTANIL (1-fenetil-4-n-propionilanilinopiperidina).  
 
FOLCODINA (morfoliniletilmorfina ó beta-4- 
morfoliniletilmorfina).  
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FURETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-
tetrahidrofurfuriloxietil)- 4-fenilpiperidín-4-
carboxílico).  
 
HEROINA (diacetilmorfina).  
 
HIDROCODONA (dihidrocodeinona).  
 
HIDROMORFINOL (14-hidroxidihidromorfina).  
 
HIDROMORFONA (dihidromorfinona).  
 
HIDROXIPETIDINA (éster etílico del ácido 4- meta-
hidroxifenil-1 metil piperidín-4-carboxílico) ó éster 
etílico del ácido 1-metil-4-(3- hidroxifenil)-piperidín-4-
carboxílico.  
 
ISOMETADONA (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-
hexanona).  
 
LEVOFENACILMORFAN ( (-)-3-hidroxi-n-
fenacilmorfinán).  
 
LEVOMETORFAN ( (-)-3-metoxi-n-metilmorfinán).  
 
LEVOMORAMIDA ((-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-
pirrolidinil)-butil]-morfolina), ó (-)-3-metil-2,2 difenil-4-
morfolinobutirilpirrolidina).  
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LEVORFANOL ( (-)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).  
 
METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).  
 
METADONA, intermediario de la (4-ciano-2-
dimetilamino-4, 4- difenilbutano) ó 2-dimetilamino-4,4- 
difenil-4-cianobutano).  
 
METAZOCINA (2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-
benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6, hexahidro-8-hidroxi- 
3,6,11,trimetil-2,6-metano-3-benzazocina).  
 
METILDESORFINA (6-metil-delta-6-deoximorfina).  
 
METILDIHIDROMORFINA (6-metildihidromorfina).  
 
METILFENIDATO (éster metílico del ácido alfafenil-2-
piperidín acético).  
 
METOPON (5-metildihidromorfinona).  
 
MIROFINA (miristilbencilmorfina). 
 
MORAMIDA, intermediario del (ácido 2-metil-3-
morfolín-1, 1-difenilpropano carboxílico) ó (ácido 1- 
difenil-2-metil-3- 
morfolín propano carboxílico).  
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MORFERIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-
morfolinoetil)-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).  
 
MORFINA.  
 
MORFINA BROMOMETILATO y otros derivados de la 
morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en 
particular los derivados de n-oximorfina, uno de los 
cuales es la n-oxicodeína.  
 
NICOCODINA (6-nicotinilcodeína o éster 6-codeínico 
del ácido-piridín-3-carboxílico).  
 
NICODICODINA (6-nicotinildihidrocodeína o éster 
nicotínico de dihidrocodeína).  
 
NICOMORFINA (3,6-dinicotinilmorfina) ó di-éster-
nicotínico de morfina).  
 
NORACIMETADOL ((+)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-
4,4- difenilbeptano).  
 
NORCODEINA (n-demetilcodeína).  
 
NORLEVORFANOL ( (-)-3-hidroximorfinan).  
 
NORMETADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-
hexanona) ó i, 1-difenil-1-dimetilaminoetil-butanona-2 
ó 1-dimetilamino 3,3-difenil-hexanona-4).  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
NORMORFINA (demetilmorfina ó morfina-n-
demetilada).  
 
NORPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3hexanona).  
 
N-OXIMORFINA  
 
OPIO  
 
OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona ó 
dihidrohidroxicodeinona).  
 
OXIMORFONA (14-hidroxidihidromorfinona) ó 
dihidroxidroximorfinona).  
 
PAJA DE ADORMIDERA, (Papaver Somniferum, 
Papaver Bracteatum, sus pajas y sus semillas).  
 
PENTAZOCINA y sus sales.  
 
PETIDINA (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenil-
piperidin-4- carboxílico), o meperidina.  
 
PETIDINA intermediario A de la (4-ciano-1 metil-4- 
fenilpiperidina ó 1-metil-4-fenil-4-cianopiperidina).  
 
PETIDINA intermediario B de la (éster etílico del ácido 
-4-fenilpiperidín-4-carboxílico o etil 4-fenil-4- piperidín-
carboxílico).  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
PETIDINA intermediario C de la (ácido 1-metil-4-
fenilpiperidín- 4-carboxílico).  
 
PIMINODINA (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3-
fenilaminopropil)-piperidín-4-carboxílico). 
 
PIRITRAMIDA (amida del ácido 1-(3-ciano-3,3-
difenilpropil)-4-(1- piperidín) -piperidín-4-carboxílico) ó 
2,2-difenil-4-1 (carbamoil-4- piperidín)butironitrilo).  
 
PROHEPTACINA (1,3-dimetil-4-fenil-4-
propionoxiazacicloheptano) ó 1,3-dimetil-4-fenil-4- 
propionoxihexametilenimina).  
 
PROPERIDINA (éster isopropílico del ácido 1-metil-4- 
fenilpiperidín-4-carboxílico).  
 
PROPIRAMO (1-metil-2-piperidino-etil-n-2-piridil-
propionamida)  
 
RACEMETORFAN ( (+)-3-metoxi-N-metilmorfinán).  
 
RACEMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-
pirrolidinil)-butil] morfolina) ó ((+)-3-metil-2,2- difenil-
4-morfolinobutirilpirrolidina).  
 
RACEMORFAN ((+)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
SUFENTANIL (n-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil) etil]-4- 
piperidil] propionanilida).  
 
TEBACON (acetildihidrocodeinona ó 
acetildemetilodihidrotebaína).  
 
TEBAINA  
 
TILIDINA ((+)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- 
ciclohexeno-1-carboxilato).  
 
TRIMEPERIDINA (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-
propionoxipiperidina);  
 
ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS 
SINTÉTICOS y,  
 
Los isómeros de los estupefacientes de la lista 
anterior, a menos que estén expresamente 
exceptuados.  
 
Cualquier otro producto derivado o preparado que 
contenga substancias señaladas en la lista anterior, 
sus precursores químicos y, en general, los de 
naturaleza análoga y cualquier otra substancia que 
determine la Secretaría de Salud o el Consejo de 
Salubridad General. Las listas correspondientes se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
Artículo 83 Ter.  Los Esteroides Anabólicos 
Androgénicos Sintéticos, estupefacientes y demás 
medicamentos estipulados en la Ley de Salud del 
Distrito Federal, la Ley General de Salud, así como los 
que la propia Secretaría de Salud federal, determine, 
requieren de receta médica, expedida por profesional 
de la salud, para su adquisición; la recta medica 
deberá ser presentada en original y copia, la original 
se quedara en poder del establecimiento y la copia en 
poder del paciente.  
 
 

 

TRANSITORIOS. 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días 
del mes de septiembre de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El tema de la protección jurídica de los animales debe tenerse en cuenta en todo 

momento, no debemos olvidar que la humanidad no se encuentra sola en el 
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planeta, si no que comparte el espacio vital con otros seres sintientes, por lo que 

es oportuno estar conscientes como sociedad de guardar proporcionalidad y 

equilibrio entre humanos y animales. 

 

Debido a que el internet actualmente es una importante herramienta de difusión de 

diversos temas, la crueldad hacia los animales se dispersa en las redes sociales y 

sitios web, convirtiéndose en un canal en el que los maltratadores de animales 

transmiten vídeos de diversos actos, difundiendo diversos contenidos que puede 

denigrar y fomentar el maltrato animal. 

 

Por tal motivo es importante destacar que las conductas tendentes al maltrato y 

crueldad contra los animales no deben quedar impunes, prohibiéndose desde el 

ámbito administrativo con sanciones, ya que los animales son parte inherentes e 

inseparables de nuestra vida, por ello es importante considerarlos como un 

indicador de civilidad, orden público y paz con la finalidad de generar una cultura 

de la prevención social de la violencia.1 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

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 

 
1 El Maltrato y la Crueldad contra los Animales, su importancia desde la perspectiva de la Criminología, 
Disponible en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/8.pdf 
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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. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Actualmente son muchos los animales víctimas de comportamientos humanos, 

causándoles estrés y dolor innecesario, los cuales pueden ir desde la negligencia 

de los cuidados básicos hasta la mutilación y, en el peor de los casos, muerte 

intencionada.  

Con el auge de las redes sociales, herramientas prácticamente indispensables de 

nuestro día a día, los defensores de animales están utilizando estas plataformas 

para generar el cambio social, sin embargo existen personas que por el contrario 

fomentan el maltrato animal difundiéndolo en las plataformas digitales.  

“El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, al 

mismo tiempo, una consecuencia de la misma, la violencia inhibe el desarrollo de 

las personas y puede causar daños irreversibles. La crueldad es “una respuesta 

emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, 

o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un 

disturbio sicológico.”2 

Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres vivos y 

tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. La Asociación 

 
2 Disponible en:  https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia-social  
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Psiquiátrica Americana lo considera como uno de los diagnósticos para determinar 

desórdenes de conducta. 

El bienestar animal es un tema complejo y multifacético en el que intervienen 

dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y 

políticas. Esto muestra cómo el bienestar animal se relaciona con el bienestar del 

hombre, la diversidad y el medio ambiente en diferentes niveles de la sociedad. Así 

como la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas 

a los ecosistemas en los cuales coexisten; preservar y mejorar el bienestar animal 

tiene diversas conexiones directas e indirectas con el bienestar del hombre.3 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2016, México es el tercer 

país a nivel mundial en materia de crueldad animal, siendo los perros los animales 

que más padecen esta situación. 

México ocupa el primer lugar en Latinoamérica; sufriendo maltratos 7 de cada 10 

animales. Según la revista OPEN, el 70% de los perros en el país se encuentran en 

situación de calle, por lo que solo el 30% de estos tienen dueño. 

Las constantes denuncias de maltrato animal, como el reciente caso de un perro 

que fue quemado vivo en Veracruz, al ser rociado con gasolina mientras estaba 

encadenado para posteriormente morir por las heridas; son un claro ejemplo del 

porqué de la posición que ocupa México. 

 
3 Proteger a los animales, preservar nuestro futuro, Organización Mundial de Sanidad Animal. Disponible en: 
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Publications_&_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2017-1-
ESP.pdf  
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Aunque la adopción animal ha crecido de un 8 al 11 por ciento en los últimos años, 

cada día se presentan nuevos casos de abuso. 

La Asociación AnimaNaturalis, calcula que en el país mueren por lo menos 60 mil 

animales al año, a consecuencia de malos tratos; siendo las denuncias por esta 

causa, las principales en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

(PAOT). 

Tanto el internet como las redes sociales han cambiado la forma de transmitir 

diversa información, debido a que a través de estas plataformas las personas tienen 

un mayor acceso a la misma.   

“El estudio “Hábitos de los usuarios de internet en México 2018” reveló que 79.1 

millones de mexicanos utiliza internet y que el acceso a las redes sociales es su 

principal actividad en línea y a la que dedican el 89% de su tiempo de conexión.  

Los defensores de animales aprovechan esta herramienta para generar el cambio 

social que tanto necesitan los animales que sufren”.4 

No obstante también existen personas que publican videos mediante los cuales se 

puede ver como diversos animales son maltratados, en septiembre de 2019, fue 

difundido un video en redes sociales en el que se podía observar a un hombre el 

cual fue reconocido como Antonio “N”, alias "El Orejas", quien agredió a una perrita 

raza pitbull en la Alcaldía Iztapalapa, este individuo huyó de las autoridades luego 

de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México inició una 

investigación en su contra tras la difusión de dicho video. 

 
4 Disponible en: https://igualdadanimal.mx/noticia/2019/04/01/redes-sociales-un-aliado-contra-el-maltrato-
animal/ 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid=
https://igualdadanimal.mx/noticia/2019/04/01/redes-sociales-un-aliado-contra-el-maltrato-animal/
https://igualdadanimal.mx/noticia/2019/04/01/redes-sociales-un-aliado-contra-el-maltrato-animal/


 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

El video que se hizo viral en redes sociales fue grabado por la prima del sujeto, 

hechos por los que también la entonces Procuraduría General de Justicia, inició una 

indagatoria, toda vez que ya había antecedentes de violencia, pues en una ocasión, 

Antonio la golpeó causándole lesiones graves en la nariz.5 

 

Otro caso de este tipo de crueldad hacia los animales se suscitó en el estado de 

Chiapas el pasado mes de julio, en el que dos jóvenes se grabaron mientras 

lanzaban un gato entre ellos, el video que comenzó a circular en redes sociales, ha 

generado indignación entre la población.  

 

En el video puede observarse como los jóvenes toman al gato y lo arrojan de un 

lado a otro, lo jalonean de las patas, mientras el gatito intenta librarse, al final del 

video, estos jóvenes lanzan el gato al techo de una casa, momento que el animal 

aprovecha para escapar, todo esto en medio de risas de los dos jóvenes. 6 

Debido a lo antes mencionado la presente iniciativa tiene como finalidad sancionar 

a las personas que promuevan a través de internet el maltrato animal, toda vez que 

todo ser vivo merece ser respetado, así mismo pretende cumplir con lo establecido 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual refiere en el artículo 

trigésimo noveno transitorio, el plazo para adecuar la totalidad del orden jurídico de 

la Ciudad de México de acuerdo a lo establecido en la misma, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

 

 
5 Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/buscan-el-orejas-hombre-que-mato-
perra-pitbull-en-iztapalapa 
6 Disponible en: https://www.milenio.com/estados/jovenes-se-graban-maltratando-a-un-gato-en-chiapas 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica establece en el párrafo sexto del artículo 

2 que por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 

y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas. 

Asimismo el artículo 13 del Convenio en referencia dispone que las Partes 

Contratantes promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la 

conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, 

así como su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de 

esos temas en los programas de educación; y cooperarán, según proceda, con otros 

estados y organizaciones internacionales en la elaboración de programas de 

educación y sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica. 

La protección de la biodiversidad animal como integrante del medio ambiente 

previsto en el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 

este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente establece 

las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 

para la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas. 

El artículo 3, fracciones I y IV, de la Ley en comento establece que el Ambiente es 

el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados y la Biodiversidad es la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas; además que la Protección es el 

conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 

El artículo 159 Bis de la Ley en referencia dispone que la Secretaría desarrollará un 

Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por 

objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, 

que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el 

Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática además las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, participarán con la Secretaría 

en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales. 
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El artículo 19  de la Ley Federal de Sanidad Animal dispone que la Secretaría 

establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las características y 

especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar que todo 

propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice 

contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten y les proporcione la 

alimentación, higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento apropiados 

conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de evitar su 

estrés y asegurar su vida y su salud. 

La Secretaría emitirá las disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios, 

especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el bienestar de 

los animales conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos 

se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos y que exista una 

relación entre la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los 

animales requiere de proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles temor, 

angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; mantenerlos libres de 

enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley en cita. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 13, apartado B, 

numeral 1, 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. 

La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies 

nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, preservación y 
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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, de conformidad con el artículo 16, apartado A, 

numeral 2, párrafo primero de la Constitución Local.  

El artículo 23, numeral 2, inciso e) de la Constitución en mención, refiere que son 

deberes de las personas en la Ciudad de México respetar la vida y la integridad de 

los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso 

en los términos que dispone dicha Constitución. 

El Código Penal para el Distrito Federal tipifica en el artículo 350 Bis, al que realice 

actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, 

causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, 

se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en 

una mitad las penas señaladas. Se entenderá como animal, al organismo vivo, no 

humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y 

capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una 

especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán 

considerados plaga.  

A su vez el artículo 350 Ter tipifica al que cometa actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 

multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su 

cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de dicho Código. 
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En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 

animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá 

por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una 

muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de maltrato o 

crueldad y lo relativo al Título Vigésimo Quinto, capitulo IV se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

  

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 1.- … 

 

Además de establecer las bases para definir:  

 

 

I. … 

 

Artículo 1.- … 

 

Además de establecer las bases para definir:  

 

 

I. … 
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II. Las atribuciones que corresponde a las 

autoridades del Distrito Federal en las 

materias derivadas de la presente Ley; 

 

III. …  

 

IV. La expedición de normas ambientales en 

materia de protección a los animales para el 

Distrito Federal;  

 

V. al IX. …  

 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección 

de esta Ley los animales, que no constituyan 

plaga, que se encuentren de forma 

permanente o transitoria dentro del territorio 

del Distrito Federal en los cuales se incluyen: 

 

 

I. al XVI. …  

 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en 

el párrafo anterior, corresponde a las 

autoridades del Distrito Federal, en auxilio de 

las federales, la salvaguarda del interés de 

toda persona de exigir el cumplimiento del 

derecho que la Nación ejerce sobre los 

animales silvestres y su hábitat como parte de 

su patrimonio natural y cultural, salvo aquellos 

que se encuentren en cautiverio y cuyos 

dueños cuenten con documentos que 

amparen su procedencia legal, ya sea como 

mascota o como parte de una colección 

zoológica pública o privada y cumplan con las 

disposiciones de trato digno y respetuoso a 

los animales que esta Ley establece. 

 

 

II. Las atribuciones que corresponde a las 

autoridades de la Ciudad de México en las 

materias derivadas de la presente Ley; 

 

III. …  

 

IV. La expedición de normas ambientales en 

materia de protección a los animales para la 

Ciudad de México;  

 

V. al IX. …  

 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección 

de esta Ley los animales, que no constituyan 

plaga, que se encuentren de forma 

permanente o transitoria dentro del territorio 

de la Ciudad de México en los cuales se 

incluyen: 

 

I. al XVI. …  

 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en 

el párrafo anterior, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad de México , en 

auxilio de las federales, la salvaguarda del 

interés de toda persona de exigir el 

cumplimiento del derecho que la Nación 

ejerce sobre los animales silvestres y su 

hábitat como parte de su patrimonio natural y 

cultural, salvo aquellos que se encuentren en 

cautiverio y cuyos dueños cuenten con 

documentos que amparen su procedencia 

legal, ya sea como mascota o como parte de 

una colección zoológica pública o privada y 

cumplan con las disposiciones de trato digno 

y respetuoso a los animales que esta Ley 

establece. 
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… 

 

Las autoridades del Distrito Federal deben 

auxiliar a las federales para aplicar las 

medidas necesarias para la regulación del 

comercio de animales silvestres, sus 

productos o subproductos, así como para 

evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, 

mediante la celebración de convenios o 

acuerdos de coordinación, conforme a la ley 

en la materia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

además de los conceptos definidos en la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 

Ley Federal de Sanidad Animal, las normas 

ambientales en materia de protección a los 

animales en la Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá por: 

 

 

I. al XXII. … 

 

XXIII. Delegación: Los órganos político-

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; 

 

XXIV. y XXV. … 

 

XXVI. Instrumentos económicos: Los 

estímulos fiscales, financieros y 

administrativos que expidan las autoridades 

del Distrito Federal en las materias de la 

presente Ley; 

 

… 

 

Las autoridades de la Ciudad de México 

deben auxiliar a las federales para aplicar las 

medidas necesarias para la regulación del 

comercio de animales silvestres, sus 

productos o subproductos, así como para 

evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, 

mediante la celebración de convenios o 

acuerdos de coordinación, conforme a la ley 

en la materia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

además de los conceptos definidos en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

General de Vida Silvestre, la Ley Federal de 

Sanidad Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas oficiales 

mexicanas, se entenderá por: 

 

I. al XXII. … 

 

XXIII. Alcaldía: Los órganos político-

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México; 

 

XXIV. y XXV. … 

 

XXVI. Instrumentos económicos: Los 

estímulos fiscales, financieros y 

administrativos que expidan las autoridades 

de la Ciudad de México en las materias de la 

presente Ley; 
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XXVII. Ley: La Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal 

 

XXVIII. al XXX BIS. … 

 

XXXI. Normas ambientales: Las normas 

ambientales para el Distrito Federal en 

materia de protección a los animales; 

 

XXXII. y XXXIII BIS 3. … 

 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal;  

 

XXXIV BIS. al XXXVI BIS. …  

 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal;  

 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría 

de Salud del Distrito Federal;  

 

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 

 

XXXIX BIS. al XLIII. … 

 

Artículo 5.- … 

 

I. al XI. … 

 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de 

Seguridad Pública y Medio Ambiente del 

Distrito Federal, en coordinación con la 

Agencia implementarán acciones 

 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México;  

 

XXVIII. al XXX BIS. … 

 

XXXI. Normas ambientales: Las normas 

ambientales para la Ciudad de México en 

materia de protección a los animales; 

 

XXXII. y XXXIII BIS 3. … 

 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

 

XXXIV BIS. al XXXVI BIS. …  

 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México;  

 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México;  

 

XXXIX. Seguridad Ciudadana: La Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

XXXIX BIS. al XLIII. … 

 

Artículo 5.- … 

 

I. al XI. … 

 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de 

Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, en coordinación con la 

Agencia implementarán acciones 
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pedagógicas, a través de proyectos, 

programas, campañas masivas y cursos, 

destinados a fomentar en los niños, jóvenes y 

la población en general, una cultura en 

materia de tenencia responsable de animales 

de compañía así como de respeto a cualquier 

forma de vida. 

…  

 

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a 

que las autoridades competentes pongan a su 

disposición la información que le soliciten, en 

materia de protección y trato digno y 

respetuoso a los animales cuyo procedimiento 

se sujetará a los previsto en la Ley Ambiental 

del Distrito Federal y a la Ley de 

Transparencia y Acceso al a Información 

Pública del Distrito Federal; relativo al 

derecho a la información, siempre que ésta se 

formule por escrito y de manera pacífica y la 

información sea viable y conforme a derecho, 

en términos de lo que dispone el Artículo 33 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, en el marco de 

sus respectivas competencias, el ejercicio de 

las siguientes facultades: 

 

I. al VI. …  

 

 

 

pedagógicas, a través de proyectos, 

programas, campañas masivas y cursos, 

destinados a fomentar en los niños, jóvenes y 

la población en general, una cultura en materia 

de tenencia responsable de animales de 

compañía así como de respeto a cualquier 

forma de vida. 

… 

 

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que 

las autoridades competentes pongan a su 

disposición la información que le soliciten, en 

materia de protección y trato digno y 

respetuoso a los animales cuyo procedimiento 

se sujetará a los previsto en la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México; relativo al derecho a la información, 

siempre que ésta se formule por escrito y de 

manera pacífica y la información sea viable y 

conforme a derecho, en términos de lo que 

dispone la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, respecto 

a la promoción del derecho de acceso a la 

información pública.  

 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, en el 

marco de sus respectivas competencias, el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. al VI. …  
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Artículo 9º. … 

 

I. al V. … 

 

VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; en coordinación con la Secretaria de 

Salud, el reglamento y las normas 

ambientales; 

 

VII. al X. …  

 

Artículo 10º. … 

 

I. al V. … 

 

VI. Implementar y administrar el registro de 

laboratorios, instituciones científicas y 

académicas, vinculados con la investigación, 

educación, crianza, producción y manejo de 

animales en el Distrito Federal; 

 

VII. al X. …  

 

Artículo 10 BIS. - Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito 

de su competencia, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

I. y II. …  

 

a. al g. …  

 

Las disposiciones contenidas en esta fracción 

no sustituyen las facultades que sobre esta 

materia esta Ley otorga a otras entidades y 

dependencias de la administración pública del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 9º. … 

 

I. al V. … 

 

VI. Proponer a la o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México; en coordinación con la 

Secretaria de Salud, el reglamento y las 

normas ambientales; 

 

VII. al X. …  

 

Artículo 10º. … 

 

I. al V. … 

 

VI. Implementar y administrar el registro de 

laboratorios, instituciones científicas y 

académicas, vinculados con la investigación, 

educación, crianza, producción y manejo de 

animales en la Ciudad de México; 

 

VII. al X. …  

 

Artículo 10 BIS. - Corresponde a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. y II. …  

 

a. al g. …  

 

Las disposiciones contenidas en esta fracción 

no sustituyen las facultades que sobre esta 

materia esta Ley otorga a otras entidades y 

dependencias de la administración pública de 

la Ciudad de México. 
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h) Realizar operativos en los mercados y 

establecimientos que se tengan identificados 

los cuales se dediquen a la venta de animales, 

a fin de detectar posibles anomalías en dichos 

centros y establecimientos. 

 

III. al VI. …  

 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley 

por actos de maltrato o crueldad animal en los 

criaderos clandestinos o furtivos, lugares 

donde se comercie con animales e incluso 

cuando no teniendo actividad comercial exista 

la presencia de animales enfermos, 

lesionados o con grave grado de desnutrición, 

la Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará a 

la Agencia en el resguardo temporal de los 

animales que la Agencia determine asegurar. 

 

 

Artículo 12.- …  

 

I. … 

 

II. Implementar y actualizar el registro de 

establecimientos comerciales, criadores y 

prestadores de servicios vinculados con el 

manejo, producción y venta de animales en el 

Distrito Federal; 

 

III. a la VII. … 

 

N.E: En la reforma publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 13 de octubre 

de 2006, el consecutivo de las fracciones del 

artículo 12 no incluía la fracción VIII.  

 

 

h. Realizar operativos en los mercados y 

establecimientos que se tengan identificados 

los cuales se dediquen a la venta de animales, 

a fin de detectar posibles anomalías en dichos 

centros y establecimientos. 

 

III. al VI. …  

 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley 

por actos de maltrato o crueldad animal en los 

criaderos clandestinos o furtivos, lugares 

donde se comercie con animales e incluso 

cuando no teniendo actividad comercial exista 

la presencia de animales enfermos, 

lesionados o con grave grado de desnutrición, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

auxiliará a la Agencia en el resguardo 

temporal de los animales que la Agencia 

determine asegurar. 

 

Artículo 12.- …  

 

I. … 

 

II. Implementar y actualizar el registro de 

establecimientos comerciales, criadores y 

prestadores de servicios vinculados con el 

manejo, producción y venta de animales en la 

Ciudad de México; 

 

III. a la VII. … 

 

VIII. Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, 

instalaciones, transporte, espectáculos 

públicos, instituciones académicas, de 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

 

 

 

IX. Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, 

instalaciones, transporte, espectáculos 

públicos, instituciones académicas, de 

investigación y particulares que manejen 

animales;  

 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia 

campañas masivas de concientización para la 

protección y el trato digno y respetuoso a los 

animales y la desincentivación de la 

compraventa de especies silvestres, así como 

campañas masivas de fomento a la adopción 

de animales;  

 

 

 

 

XI. Establecer campañas masivas de 

vacunación antirrábica, sanitarias para el 

control y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, de desparasitación, y de 

esterilización, en coordinación con la 

Secretaría de Salud y la Agencia. Para la 

difusión de estas campañas se podrá 

coordinar con la Agencia y las demás 

autoridades competentes del Gobierno de la 

Ciudad;  

 

XII. Promover la participación ciudadana a 

través de sus órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación, a 

fin de difundir la cultura y la protección a los 

animales; y  

investigación y particulares que manejen 

animales;  

 

IX. Impulsar en coordinación con la Agencia 

campañas masivas de concientización para la 

protección y el trato digno y respetuoso a los 

animales y la desincentivación de la 

compraventa de especies silvestres, así como 

campañas masivas de fomento a la adopción 

de animales;  

 

X. Establecer campañas masivas de 

vacunación antirrábica, sanitarias para el 

control y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, de desparasitación, y de 

esterilización, en coordinación con la 

Secretaría de Salud y la Agencia. Para la 

difusión de estas campañas se podrá 

coordinar con la Agencia y las demás 

autoridades competentes del Gobierno de la 

Ciudad;  

 

XI. Promover la participación ciudadana a 

través de sus órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación, a 

fin de difundir la cultura y la protección a los 

animales; y  

 

 

 

 

 

 

XII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y 

con la Agencia para el cumplimiento de los 

programas establecidos en la presente Ley; y  
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XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y 

con la Agencia para el cumplimiento de los 

programas establecidos en la presente Ley; y  

 

XIV. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 

 

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las 

delegaciones, según corresponda, 

autorizarán la presencia como observadores 

de hasta dos representantes de las 

asociaciones protectoras de animales 

legalmente constituidas y registradas que así 

lo soliciten al efectuar visitas de verificación, 

así como cuando se realicen actos de 

sacrificio humanitario de animales en las 

instalaciones públicas destinadas para dicho 

fin, y cuando estas se realicen a 

establecimientos que manejen animales. 

 

Artículo 16 Bis. - La participación ciudadana 

de los habitantes será fundamental para 

difundir la cultura y protección a los animales, 

y esta podrá darse a través de los comités 

ciudadanos y consejos del pueblo electos en 

los términos del artículo 171 fracción IV de la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al 

que se refiere la Ley Ambiental de Protección 

a la Tierra del Distrito Federal destinará 

recursos para: 

 

I. al V. …  

 

 

XIII. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 

 

 

 

 

 

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las 

Alcaldías, según corresponda, autorizarán la 

presencia como observadores de hasta dos 

representantes de las asociaciones 

protectoras de animales legalmente 

constituidas y registradas que así lo soliciten 

al efectuar visitas de verificación, así como 

cuando se realicen actos de sacrificio 

humanitario de animales en las instalaciones 

públicas destinadas para dicho fin, y cuando 

estas se realicen a establecimientos que 

manejen animales. 

 

Artículo 16 Bis. -  La participación ciudadana 

de los habitantes será fundamental para 

difundir la cultura y protección a los animales, 

y esta podrá darse a través de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 

en los términos de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al 

que se refiere la Ley Ambiental de Protección 

a la Tierra en el Distrito Federal destinará 

recursos para: 

 

I. al V. … 
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Artículo 18.- … 

 

El Consejo Técnico se compone por: 

 

 

I. y II. … 

 

III. Un representante de la Secretaría de 

Seguridad Pública; 

 

IV. al VII. … 

… 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 

AMBIENTALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

Artículo 19.- … 

 

I. y II. …  

 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y 

de los animales en refugios, instituciones 

académicas y de investigación científica de 

competencia del Distrito Federal; y 

 

IV. … 

… 

 

Los procedimientos para la elaboración de 

estas normas se conducirán por los 

establecidos en la Ley Ambiental del Distrito 

Federal.  

 

 

 

Artículo 18.- … 

 

El Consejo Técnico se compone por: 

 

 

I. y II. … 

 

III. Un representante de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; 

 

IV. al VII. … 

… 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 

AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 19.- …  

 

I. y II. …  

 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de 

los animales en refugios, instituciones 

académicas y de investigación científica de 

competencia de la Ciudad de México; y 

 

IV. … 

… 

 

Los procedimientos para la elaboración de 

estas normas se conducirán por los 

establecidos en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
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Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo: 

 

I. La utilización de animales en protestas, 

marchas, plantones, concursos de televisión o 

en cualquier otro acto análogo, con excepción 

de aquellos utilizados por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 

 

II. al XXIV. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

Artículo 34.- … 

… 

… 

… 

… 

 

La persona, institución, establecimiento 

mercantil, instalación y transporte, colectivo o 

individual, sea de carácter público o privado, 

que niegue el acceso, la permanencia o el uso 

de un servicio o cobre por ello una tarifa 

adicional cuando se incluya un Perro de 

Asistencia, se hará acreedor a una multa de 

cincuenta a doscientas Unidades de Cuenta 

vigentes en el Distrito Federal, 

independientemente de los delitos que se 

configuren por la negativa a prestar servicios 

que se ofrecen al público en general. 

… 

 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo: 

 

I. La utilización de animales en protestas, 

marchas, plantones, concursos de televisión o 

en cualquier otro acto análogo, con excepción 

de aquellos utilizados por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

II. al XXIV. … 

 

XXV. Difundir a través de sitios web, redes 

sociales y plataformas digitales, videos o 

imágenes de actos que promuevan el 

maltrato animal.  

 

Artículo 34.- … 

… 

… 

… 

… 

 

La persona, institución, establecimiento 

mercantil, instalación y transporte, colectivo o 

individual, sea de carácter público o privado, 

que niegue el acceso, la permanencia o el uso 

de un servicio o cobre por ello una tarifa 

adicional cuando se incluya un Perro de 

Asistencia, se hará acreedor a una multa de 

cincuenta a doscientas Unidades de Medida y 

Actualización vigentes en la Ciudad de 

México, independientemente de los delitos 

que se configuren por la negativa a prestar 

servicios que se ofrecen al público en general. 

… 
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Artículo 34 BIS. - … 

 

La Secretaría de Salud podrá suscribir 

Convenios de Colaboración con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, 

con la finalidad de coadyuvar en la captación 

del Registro de Perros de Asistencia. 

 

 

Artículo 35.- …  

 

Toda persona física o moral que se dedique al 

adiestramiento de perros de seguridad y a la 

prestación de servicios de seguridad que 

manejen animales, deberá contar con un 

certificado expedido por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal en los 

términos establecidos en el reglamento de la 

presente Ley. 

 

Artículo 37.- … 

 

La prestación del servicio de monta recreativa 

requiere autorización de la Delegación, salvo 

en las áreas de valor ambiental o áreas 

naturales protegidas en cuyo caso 

corresponde a la Secretaría su autorización, 

mismas que se sujetarán a las disposiciones 

correspondientes que establece esta Ley, su 

reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. En ningún caso se autorizará la 

prestación de estos servicios en los parques 

públicos en el suelo urbano, ni en la vía o 

espacios públicos del Distrito Federal. 

 

 

 

Artículo 34 BIS. - … 

 

La Secretaría de Salud podrá suscribir 

Convenios de Colaboración con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, con la finalidad de coadyuvar en la 

captación del Registro de Perros de 

Asistencia. 

 

Artículo 35.- …  

 

Toda persona física o moral que se dedique al 

adiestramiento de perros de seguridad y a la 

prestación de servicios de seguridad que 

manejen animales, deberá contar con un 

certificado expedido por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México en los términos establecidos en el 

reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 37.- … 

 

La prestación del servicio de monta recreativa 

requiere autorización de la Alcaldía, salvo en 

las áreas de valor ambiental o áreas naturales 

protegidas en cuyo caso corresponde a la 

Secretaría su autorización, mismas que se 

sujetarán a las disposiciones 

correspondientes que establece esta Ley, su 

reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. En ningún caso se autorizará la 

prestación de estos servicios en los parques 

públicos en el suelo urbano, ni en la vía o 

espacios públicos de la Ciudad de México. 
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Artículo 38.- Las autoridades delegacionales 

deberán implantar acciones tendientes a la 

regulación del crecimiento de poblaciones de 

aves urbanas empleando sistemas 

adecuados conforme a los principios de trato 

digno y respetuoso contenidos en la presente 

Ley, y en su caso logrando la reubicación de 

las parvadas, cuando sea posible. 

 

 

Artículo 46. …  

 

En el Distrito Federal quedan expresamente 

prohibidas las prácticas de vivisección y de 

experimentación en animales con fines 

docentes o didácticos en los niveles de 

enseñanza primario y secundarios. Dichas 

prácticas serán sustituidas por esquemas, 

videos, materiales biológicos y otros métodos 

alternativos. 

… 

… 

 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar 

ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría o 

las Delegaciones, según corresponda, todo 

hecho, acto u omisión que contravenga las 

disposiciones de la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, de 

conformidad con lo que establece el Artículo 

83 de la Ley Ambiental para el Distrito 

Federal.  

… 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados 

podrán presentar su denuncia directamente 

ante la Procuraduría General de Justicia del 

 

Artículo 38.- Las autoridades de las 

Alcaldías deberán implantar acciones 

tendientes a la regulación del crecimiento de 

poblaciones de aves urbanas empleando 

sistemas adecuados conforme a los principios 

de trato digno y respetuoso contenidos en la 

presente Ley, y en su caso logrando la 

reubicación de las parvadas, cuando sea 

posible. 

 

Artículo 46. …  

 

En la Ciudad de México quedan 

expresamente prohibidas las prácticas de 

vivisección y de experimentación en animales 

con fines docentes o didácticos en los niveles 

de enseñanza primario y secundarios. Dichas 

prácticas serán sustituidas por esquemas, 

videos, materiales biológicos y otros métodos 

alternativos. 

… 

… 

 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar 

ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría o 

las Alcaldías, según corresponda, todo 

hecho, acto u omisión que contravenga las 

disposiciones de la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, de 

conformidad con lo que establece el Artículo 

83 de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal.  

… 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados 

podrán presentar su denuncia directamente 

ante la Fiscalía General de Justicia de la 
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Distrito Federal, si se considera que se trata 

hechos probablemente constitutivos de delito, 

en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto 

por la legislación de procedimientos penales 

aplicable en el Distrito Federal, o bien ante el 

juez cívico correspondiente, quien resolverá 

sobre la responsabilidad en el asunto de su 

competencia y notificará sobre la denuncia a 

las Delegaciones, o a la Secretaría de Salud, 

para el seguimiento de los procedimientos de 

verificación y vigilancia, previstos en el primer 

párrafo del presente artículo, si procediera. 

 

 

Articulo 57.- La denuncia deberá presentarse 

por escrito y contener al menos: 

 

I. al IV. …  

 

Una vez ratificada la denuncia o en 

situaciones de emergencia, la delegación o, 

en su caso la procuraduría, procederá a 

realizar la visita de verificación 

correspondiente en términos de las 

disposiciones legales correspondientes, a 

efecto de determinar la existencia o no de la 

infracción motivo de la denuncia. 

… 

… 

… 

… 

 

La autoridad correspondiente ejecutará el 

procedimiento de verificación y vigilancia, 

previsto en el presente capitulo, a efecto de 

aplicar las sanciones y medidas de seguridad 

que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la 

Legislación Ambiental Sanitaria; 

Ciudad de México, si se considera que se 

trata hechos probablemente constitutivos de 

delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 

dispuesto por la legislación de procedimientos 

penales aplicable en la Ciudad de México, o 

bien ante el juez cívico correspondiente, quien 

resolverá sobre la responsabilidad en el 

asunto de su competencia y notificará sobre la 

denuncia a las Alcaldías, o a la Secretaría de 

Salud, para el seguimiento de los 

procedimientos de verificación y vigilancia, 

previstos en el primer párrafo del presente 

artículo, si procediera. 

 

Articulo 57.- La denuncia deberá presentarse 

por escrito y contener al menos: 

 

I. al IV. …  

 

Una vez ratificada la denuncia o en 

situaciones de emergencia, la Alcaldía o, en 

su caso la procuraduría, procederá a realizar 

la visita de verificación correspondiente en 

términos de las disposiciones legales 

correspondientes, a efecto de determinar la 

existencia o no de la infracción motivo de la 

denuncia. 

… 

… 

… 

… 

 

La autoridad correspondiente ejecutará el 

procedimiento de verificación y vigilancia, 

previsto en el presente capitulo, a efecto de 

aplicar las sanciones y medidas de seguridad 

que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la 

Legislación Ambiental Sanitaria; 
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Administrativa o de Establecimientos 

Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a 

su competencia, observando, en cuanto al 

procedimiento, de manera supletoria, la Ley 

de Procedimientos Administrativos del Distrito 

Federal. 

 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a 

los interesados, sin perjuicio alguno, ante el 

Juzgado Cívico competente, los asuntos que 

les corresponda conocer a dicha autoridad, 

cuando estos no sean competencia de las 

Delegaciones; la Procuraduría o la Secretaría 

de Salud; al que corresponderá aplicar las 

sanciones previstas en el capítulo X de la 

presente Ley, las que solamente consistirán 

en amonestación, multa o arresto, aplicando 

el procedimiento previsto en el artículo 12 Bis 

de la presente Ley; en cuyo caso deberá 

sujetarse a los dispuesto por el Código Penal 

para el Distrito Federal, en cuanto lo que hace 

al rubro de sanciones y en cuanto al 

procedimiento a la legislación de 

procedimientos penales aplicable al Distrito 

Federal. 

 

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a 

la Secretaria de Salud, a la Secretaria de 

Seguridad Pública, a la Procuraduría y las 

Delegaciones, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercer las funciones de 

vigilancia y supervisión para lograr el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

Las visitas de verificación que estas 

autoridades realicen deberán sujetarse a lo 

que determinan la Ley de Procedimiento 

Administrativa o de Establecimientos 

Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a 

su competencia, observando, en cuanto al 

procedimiento, de manera supletoria, la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a 

los interesados, sin perjuicio alguno, ante el 

Juzgado Cívico competente, los asuntos que 

les corresponda conocer a dicha autoridad, 

cuando estos no sean competencia de las 

Alcaldías; la Procuraduría o la Secretaría de 

Salud; al que corresponderá aplicar las 

sanciones previstas en el capítulo X de la 

presente Ley, las que solamente consistirán 

en amonestación, multa o arresto, aplicando el 

procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de 

la presente Ley; en cuyo caso deberá 

sujetarse a los dispuesto por el Código Penal 

para el Distrito Federal, en cuanto lo que hace 

al rubro de sanciones y en cuanto al 

procedimiento a la legislación de 

procedimientos penales aplicable a la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a la 

Secretaria de Salud, a la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercer las funciones de 

vigilancia y supervisión para lograr el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

Las visitas de verificación que estas 

autoridades realicen deberán sujetarse a lo 

que determinan la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal y su 

reglamento en la materia. 

 

Artículo 59.- … 

 

I. …  

 

II. Clausura temporal de los establecimientos, 

instalaciones, servicios o lugares donde se 

tengan, utilicen, exhiban, comercien o 

celebren espectáculos públicos con animales 

donde no se cumpla con las leyes, 

reglamentos, las normas oficiales mexicanas 

y con las normas ambientales para el Distrito 

Federal, así como con los preceptos legales 

aplicables; 

 

III. y IV. … 

… 

 

Artículo 62.- … 

… 

 

En los casos que la conducta conocida por un 

Juzgado Cívico, no se imputen en forma 

directa a una persona física, sino a un 

establecimiento de los enunciados, en la 

primera parte del presente párrafo o se 

imputen a una persona física, con motivo de 

la operación de un establecimiento con giros 

relacionados con los animales, se declarará 

incompetente y deberá remitir el expediente a 

la Delegación correspondiente o a la 

Secretaria de Salud, informando el nombre y 

domicilio proporcionado del probable infractor 

responsable, para que sea emplazado al 

procedimiento que corresponda. 

… 

Administrativo de la Ciudad de México y su 

reglamento en la materia. 

 

Artículo 59.- … 

 

I. …  

 

II. Clausura temporal de los establecimientos, 

instalaciones, servicios o lugares donde se 

tengan, utilicen, exhiban, comercien o 

celebren espectáculos públicos con animales 

donde no se cumpla con las leyes, 

reglamentos, las normas oficiales mexicanas 

y con las normas ambientales para la Ciudad 

de México, así como con los preceptos 

legales aplicables; 

 

III. y IV. … 

… 

 

Artículo 62.- … 

… 

 

En los casos que la conducta conocida por un 

Juzgado Cívico, no se imputen en forma 

directa a una persona física, sino a un 

establecimiento de los enunciados, en la 

primera parte del presente párrafo o se 

imputen a una persona física, con motivo de la 

operación de un establecimiento con giros 

relacionados con los animales, se declarará 

incompetente y deberá remitir el expediente a 

la Alcaldía correspondiente o a la Secretaria 

de Salud, informando el nombre y domicilio 

proporcionado del probable infractor 

responsable, para que sea emplazado al 

procedimiento que corresponda. 

… 
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… 

 

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. 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente: 

 

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el 

ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero, de la presente 

Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 

reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 

multas de ciento cincuenta a trescientos 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, por violaciones a lo dispuesto 

a los artículos 24, Fracciones II, III, 25 

Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

 

II. … 

 

a) 

  

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente, por 

violaciones a lo dispuesto por los artículos 25, 

fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 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 

del Distrito Federal. 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente: 

 

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el 

ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, 

imponer sin perjuicio de las sanciones 

reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 

multas de ciento cincuenta a trescientos veces 

la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 

dispuesto a los artículos 24, Fracciones II, III, 

25 Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

 

II. … 

 

a) 

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de 

Medida y Actualización de la Ciudad de 

México vigente, por violaciones a lo dispuesto 

por los artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, 

XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 
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28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 

45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 

 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de 

medida y actualización, por violaciones a lo 

dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII 

y XXIV de la presente Ley. 

 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, 

siguiendo el procedimiento regulado por el 

artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la 

presente Ley, imponer las sanciones 

siguientes: 

 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente o arresto 

administrativo de 6 a 12 horas, por violaciones 

a lo dispuesto por el artículo 25 fracciones I y 

XI de la presente Ley;  

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente, o arresto 

administrativo de 24 a 36 horas por 

violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; 

fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, 

X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 

27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 

de la presente Ley; y 

 

 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente, o arresto 

administrativo de 25 a 36 horas, por 

violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, 

fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 

33 y 51 de la presente Ley. 

 

 

37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la 

presente Ley. 

 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización, por violaciones a lo 

dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII 

y XXIV de la presente Ley. 

 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, 

siguiendo el procedimiento regulado por los 

artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la 

presente Ley, imponer las sanciones 

siguientes: 

 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Medida 

y Actualización de la Ciudad de México 

vigente o arresto administrativo de 6 a 12 

horas, por violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 25 fracciones I y XI de la presente Ley;  

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de 

Medida y Actualización de la Ciudad de 

México vigente, o arresto administrativo de 24 

a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por 

los artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, 

fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXI, XXII, XXIII y XXV; 27 BIS, 28 BIS, 28 

BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; 

y 

 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de 

Medida y Actualización de la Ciudad de 

México vigente, o arresto administrativo de 25 

a 36 horas, por violaciones a lo dispuesto por 

los artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 25, 

fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente Ley. 
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IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo 

el procedimiento regulado por el artículo 56 

párrafo primero de la presente Ley, imponer 

multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente por 

violaciones a lo dispuesto en los artículos 27, 

27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la presente Ley.  

 

 

… 

 

Artículo 65 BIS. - … 

 

Cuando las infracciones que se cometan, 

sean competencia de las Delegaciones o de 

la Secretaria de Salud, la autoridad 

correspondiente del decomiso o la entrega, 

según sea el caso; a la solicitud expresa y 

escrita por parte de las Asociaciones 

Protectoras de Animales, proceda la entrega 

del animal, cuando estas se comprometan a 

brindar protección y asilo, cumpliendo con lo 

establecido en la presente Ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 66.- Las infracciones a lo dispuesto 

en esta Ley, que en el cuerpo de la misma no 

tuviere señalada una sanción especial, serán 

sancionadas a juicio de las autoridades 

competentes con multa de veintiuno a treinta 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente o arresto inconmutable de 24 

a 36 horas, según la gravedad de la falta, la 

 

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo 

el procedimiento regulado por el artículo 56 

párrafo primero de la presente Ley, imponer 

multa de 1 a 150 veces la Unidad de Medida 

y Actualización de la Ciudad de México 

vigente por violaciones a lo dispuesto en los 

artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la 

presente Ley.  

 

… 

 

Artículo 65 BIS. - … 

 

Cuando las infracciones que se cometan sean 

competencia de las Alcaldías o de la 

Secretaria de Salud, la autoridad 

correspondiente del decomiso o la entrega, 

según sea el caso; a la solicitud expresa y 

escrita por parte de las Asociaciones 

Protectoras de Animales, proceda la entrega 

del animal, cuando estas se comprometan a 

brindar protección y asilo, cumpliendo con lo 

establecido en la presente Ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 66.- Las infracciones a lo dispuesto 

en esta Ley, que en el cuerpo de la misma no 

tuviere señalada una sanción especial, serán 

sancionadas a juicio de las autoridades 

competentes con multa de veintiuno a treinta 

veces la Unidad de Medida y Actualización 

de la Ciudad de México vigente o arresto 

inconmutable de 24 a 36 horas, según la 
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intención con la cual ésta fue cometida y las 

consecuencias a que haya dado lugar; 

cuando las sanciones sean de la competencia 

de las Delegaciones o de la Secretaría de 

Salud, la sanción consistirá solamente en 

multa. 

 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, 

cuyo conocimiento no se encuentre reservado 

a una autoridad especial, será de la 

competencia de las Delegaciones, a través de 

su respectiva Dirección General Jurídica y de 

Gobierno. 

 

En el caso de que las infracciones hayan sido 

cometidas por personas que ejerzan cargos 

de dirección en Instituciones Científicas o 

directamente vinculadas con la explotación y 

cuidado de los animales víctimas de maltrato 

o se trate de propietarios de vehículos 

exclusivamente destinados al transporte de 

éstos, el conocimiento de la infracción será 

competencia de las Delegaciones y la multa 

será de cincuenta a ciento cincuenta veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, sin perjuicio de las demás sanciones 

que proceden conforme a otras Leyes. 

 

Artículo 69.- …  

… 

 

Las multas que fueren impuestas por las 

Delegaciones, la Secretaría, la Secretaría de 

Salud, o la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, en los términos de la 

Legislación aplicable, serán remitidas a la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 

para su cobro como crédito fiscal, mediante la 

gravedad de la falta, la intención con la cual 

ésta fue cometida y las consecuencias a que 

haya dado lugar; cuando las sanciones sean 

de la competencia de las Alcaldías o de la 

Secretaría de Salud, la sanción consistirá 

solamente en multa. 

 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, 

cuyo conocimiento no se encuentre reservado 

a una autoridad especial, será de la 

competencia de las Alcaldías, a través de su 

respectiva Dirección General Jurídica y de 

Gobierno. 

 

En el caso de que las infracciones hayan sido 

cometidas por personas que ejerzan cargos 

de dirección en Instituciones Científicas o 

directamente vinculadas con la explotación y 

cuidado de los animales víctimas de maltrato 

o se trate de propietarios de vehículos 

exclusivamente destinados al transporte de 

éstos, el conocimiento de la infracción será 

competencia de las Alcaldías y la multa será 

de cincuenta a ciento cincuenta veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, sin perjuicio de las demás sanciones 

que proceden conforme a otras Leyes. 

 

Artículo 69.- …  

… 

 

Las multas que fueren impuestas por las 

Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de 

Salud, o la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, en los términos de la 

Legislación aplicable, serán remitidas a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, para su cobro como 
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aplicación de los procedimientos fiscales 

correspondientes y si el importe de las 

mismas no fuere satisfecho por los infractores, 

no se procederá a la cancelación de las 

medidas de seguridad que se hubieren 

impuesto.  

 

Las multas impuestas por los Juzgados 

Cívicos, serán cobradas en los términos 

establecidos en la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de 

multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 

Gobierno del Distrito Federal destinará el 50 

por ciento de los montos recaudados a las 

delegaciones para atender las acciones 

relacionadas con las atribuciones que esta 

Ley le confiere. 

 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de 

la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, 

podrán ser impugnadas mediante el recurso 

de inconformidad conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal 

contará con el Consejo de Atención Animal de 

la Ciudad de México, siendo este un órgano 

de consulta y coordinación gubernamental, 

con participación ciudadana, el cual se 

integrará por: 

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

quien fungirá como Presidente;   

crédito fiscal, mediante la aplicación de los 

procedimientos fiscales correspondientes y si 

el importe de las mismas no fuere satisfecho 

por los infractores, no se procederá a la 

cancelación de las medidas de seguridad que 

se hubieren impuesto.  

 

Las multas impuestas por los Juzgados 

Cívicos, serán cobradas en los términos 

establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de 

multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 

Gobierno de la Ciudad de México destinará 

el 50 por ciento de los montos recaudados a 

las Alcaldías para atender las acciones 

relacionadas con las atribuciones que esta 

Ley le confiere. 

 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de 

la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, 

podrán ser impugnadas mediante el recurso 

de inconformidad conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal 

contará con el Consejo de Atención Animal de 

la Ciudad de México, siendo este un órgano 

de consulta y coordinación gubernamental, 

con participación ciudadana, el cual se 

integrará por: 

 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, quien fungirá como Presidente;   
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II.  al IV. … 

 

V. El titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública, 

 

VI. al X. … 

 

XI. El titular de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México; 

 

XII. al XIV. … 

 

XV. Cinco representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, 

designados por el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

… 

 

Artículo 76.- … 

 

La persona titular de la Dirección General 

ejercerá, de manera específica, las siguientes 

facultades: 

 

I. y II. …  

 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de 

presupuesto de la Agencia, a efecto de 

enviarlo oportunamente al Jefe de Gobierno, 

para que ordene su incorporación al Proyecto 

de Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

Fiscal correspondiente; 

 

 

IV. al XI. …  

 

 

II. al IV. … 

 

V. El titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, 

 

VI. al X. … 

 

XI. El titular de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México; 

 

XII. al XIV. … 

 

XV. Cinco representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, 

designados por la o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

… 

 

Artículo 76.- … 

 

La persona titular de la Dirección General 

ejercerá, de manera específica, las siguientes 

facultades: 

 

I. y II. …  

 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de 

presupuesto de la Agencia, a efecto de 

enviarlo oportunamente a la o el Jefe de 

Gobierno, para que ordene su incorporación al 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal correspondiente; 

 

 

IV. al XI. …  
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Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de 

Atención Animal establecerá, entre otros 

aspectos, las reglas a que se sujetará el 

Consejo de Atención Animal, así mismo lo 

correspondiente al Comité de Bioética de la 

Agencia, respecto de su operación y 

funcionamiento, periodicidad de reuniones, 

quórum para sesionar, toma de decisiones, 

así como sustitución y ratificación de sus 

integrantes, para lo no estipulado en esta 

reglamentación se sujetará la Agencia, a lo 

establecido en el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de 

Atención Animal establecerá, entre otros 

aspectos, las reglas a que se sujetará el 

Consejo de Atención Animal, así mismo lo 

correspondiente al Comité de Bioética de la 

Agencia, respecto de su operación y 

funcionamiento, periodicidad de reuniones, 

quórum para sesionar, toma de decisiones, 

así como sustitución y ratificación de sus 

integrantes, para lo no estipulado en esta 

reglamentación se sujetará la Agencia, a lo 

establecido en el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 1.- … 

 

Además de establecer las bases para definir:  

 

I. …  

 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la Ciudad de México en las 

materias derivadas de la presente Ley; 

 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

 

III. …  

 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales para 

la Ciudad de México;  

 

V. al IX. …  

 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no 

constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 

territorio de la Ciudad de México en los cuales se incluyen: 

 

I. al XVI. …  

 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad de México , en auxilio de las federales, la salvaguarda del 

interés de toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la Nación ejerce 

sobre los animales silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, 

salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños cuenten con 

documentos que amparen su procedencia legal, ya sea como mascota o como parte 

de una colección zoológica pública o privada y cumplan con las disposiciones de trato 

digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

… 

 

Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar a las federales para aplicar las 

medidas necesarias para la regulación del comercio de animales silvestres, sus 
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productos o subproductos, así como para evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, 

mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley 

en la materia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal 

de Sanidad Animal, las normas ambientales en materia de protección a los animales 

en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

 

I. al XXII. … 

 

XXIII. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

 

XXIV. y XXV. … 

 

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos 

que expidan las autoridades de la Ciudad de México en las materias de la presente 

Ley; 

 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México;  

 

XXVIII. al XXX BIS. … 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

 

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en 

materia de protección a los animales; 

XXXII. y XXXIII BIS 3. … 

 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

 

XXXIV BIS. al XXXVI BIS. …  

 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;  

 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  

 

XXXIX. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

XXXIX BIS. al XLIII. … 

 

Artículo 5.- … 

 

I. al XI. … 

 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, en coordinación con la Agencia implementarán acciones 

pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 
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destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura en 

materia de tenencia responsable de animales de compañía así como de respeto a 

cualquier forma de vida. 

… 

 

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a 

su disposición la información que le soliciten, en materia de protección y trato digno y 

respetuoso a los animales cuyo procedimiento se sujetará a los previsto en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

relativo al derecho a la información, siempre que ésta se formule por escrito y de 

manera pacífica y la información sea viable y conforme a derecho, en términos de lo 

que dispone la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, respecto a la promoción del derecho de acceso a la 

información pública.  

 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el 

marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. al VI. …  

 

Artículo 9º. … 

 

I. al V. … 
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VI. Proponer a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; en coordinación con 

la Secretaria de Salud, el reglamento y las normas ambientales; 

 

VII. al X. …  

 

Artículo 10º. … 

 

I. al V. … 

 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y 

académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, producción y manejo 

de animales en la Ciudad de México; 

 

VII. al X. …  

 

Artículo 10 BIS. - Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito 

de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. y II. …  

 

a. al g. …  

 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre 

esta materia esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de la administración 

pública de la Ciudad de México. 
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h. Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan identificados 

los cuales se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en 

dichos centros y establecimientos. 

 

III. al VI. …  

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad animal 

en los criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con animales e 

incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia de animales 

enfermos, lesionados o con grave grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, auxiliará a la Agencia en el resguardo temporal de los animales que la 

Agencia determine asegurar. 

 

Artículo 12.- …  

 

I. … 

 

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, criadores y 

prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción y venta de animales en 

la Ciudad de México; 

 

III. a la VII. … 

 

VIII. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 

instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen animales;  
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IX. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de concientización 

para la protección y el trato digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de 

la compraventa de especies silvestres, así como campañas masivas de fomento a la 

adopción de animales;  

 

X. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización, en 

coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. Para la difusión de estas 

campañas se podrá coordinar con la Agencia y las demás autoridades competentes 

del Gobierno de la Ciudad;  

 

XI. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección a 

los animales; y  

 

XII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia para el cumplimiento de 

los programas establecidos en la presente Ley; y  

 

XIII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieran. 

 

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las Alcaldías, según corresponda, autorizarán 

la presencia como observadores de hasta dos representantes de las asociaciones 

protectoras de animales legalmente constituidas y registradas que así lo soliciten al 

efectuar visitas de verificación, así como cuando se realicen actos de sacrificio 
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humanitario de animales en las instalaciones públicas destinadas para dicho fin, y 

cuando estas se realicen a establecimientos que manejen animales. 

 

Artículo 16 Bis. - La participación ciudadana de los habitantes será fundamental para 

difundir la cultura y protección a los animales, y esta podrá darse a través de las 

Comisiones de Participación Comunitaria en los términos de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal destinará recursos para: 

I. al V. … 

 

Artículo 18.- … 

 

El Consejo Técnico se compone por: 

 

I. y II. … 

 

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 

IV. al VII. … 

… 
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CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS AMBIENTALES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 19.- …  

 

I. y II. …  

 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales en refugios, instituciones 

académicas y de investigación científica de competencia de la Ciudad de México; y 

 

IV. … 

… 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los 

establecidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

 

I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión 

o en cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

II. al XXIV. … 
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XXV. Difundir a través de sitios web, redes sociales y plataformas digitales, videos o 

imágenes de actos que promuevan el maltrato animal.  

 

Artículo 34.- … 

… 

… 

… 

… 

 

La persona, institución, establecimiento mercantil, instalación y transporte, colectivo o 

individual, sea de carácter público o privado, que niegue el acceso, la permanencia o 

el uso de un servicio o cobre por ello una tarifa adicional cuando se incluya un Perro 

de Asistencia, se hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas Unidades de 

Medida y Actualización vigentes en la Ciudad de México, independientemente de los 

delitos que se configuren por la negativa a prestar servicios que se ofrecen al público 

en general. 

… 

 

Artículo 34 BIS. - … 

 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de Colaboración con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la 

finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de Perros de Asistencia. 
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Artículo 35.- …  

 

Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad 

y a la prestación de servicios de seguridad que manejen animales, deberá contar con 

un certificado expedido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México en los términos establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 37.- … 

 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, 

salvo en las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 

corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las 

disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la prestación de estos 

servicios en los parques públicos en el suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 38.- Las autoridades de las Alcaldías deberán implantar acciones tendientes 

a la regulación del crecimiento de poblaciones de aves urbanas empleando sistemas 

adecuados conforme a los principios de trato digno y respetuoso contenidos en la 

presente Ley, y en su caso logrando la reubicación de las parvadas, cuando sea 

posible. 
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Artículo 46. …  

 

En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección 

y de experimentación en animales con fines docentes o didácticos en los niveles de 

enseñanza primario y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas por esquemas, 

videos, materiales biológicos y otros métodos alternativos. 

… 

… 

 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la 

Procuraduría o las Alcaldías, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que 

contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, de conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

… 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente 

ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, si se considera que se 

trata hechos probablemente constitutivos de delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 

dispuesto por la legislación de procedimientos penales aplicable en la Ciudad de 

México, o bien ante el juez cívico correspondiente, quien resolverá sobre la 

responsabilidad en el asunto de su competencia y notificará sobre la denuncia a las 

Alcaldías, o a la Secretaría de Salud, para el seguimiento de los procedimientos de 

verificación y vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente artículo, si 

procediera. 
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Articulo 57.- La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos: 

 

I. al IV. …  

 

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de emergencia, la Alcaldía o, en su 

caso la procuraduría, procederá a realizar la visita de verificación correspondiente en 

términos de las disposiciones legales correspondientes, a efecto de determinar la 

existencia o no de la infracción motivo de la denuncia. 

… 

… 

… 

… 

 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y vigilancia, 

previsto en el presente capitulo, a efecto de aplicar las sanciones y medidas de 

seguridad que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación Ambiental 

Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de 

acuerdo a su competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de manera 

supletoria, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los interesados, sin perjuicio alguno, ante 

el Juzgado Cívico competente, los asuntos que les corresponda conocer a dicha 

autoridad, cuando estos no sean competencia de las Alcaldías; la Procuraduría o la 

Secretaría de Salud; al que corresponderá aplicar las sanciones previstas en el capítulo 

X de la presente Ley, las que solamente consistirán en amonestación, multa o arresto, 
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aplicando el procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo 

caso deberá sujetarse a los dispuesto por el Código Penal para el Distrito Federal, en 

cuanto lo que hace al rubro de sanciones y en cuanto al procedimiento a la legislación 

de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México. 

 

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de Salud, a la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, ejercer las funciones de vigilancia y supervisión para lograr 

el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen deberán sujetarse a lo que 

determinan la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su 

reglamento en la materia. 

 

Artículo 59.- … 

 

I. …  

 

II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde 

se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales 

donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con 

las normas ambientales para la Ciudad de México, así como con los preceptos legales 

aplicables; 

 

III. y IV. … 

… 
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Artículo 62.- … 

… 

 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado Cívico, no se imputen en forma 

directa a una persona física, sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 

parte del presente párrafo o se imputen a una persona física, con motivo de la 

operación de un establecimiento con giros relacionados con los animales, se declarará 

incompetente y deberá remitir el expediente a la Alcaldía correspondiente o a la 

Secretaria de Salud, informando el nombre y domicilio proporcionado del probable 

infractor responsable, para que sea emplazado al procedimiento que corresponda. 

… 

… 

 

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 del Distrito Federal. 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la presente 

Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones 

aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto a los 
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artículos 24, Fracciones II, III, 25 Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente 

Ley. 

 

II. … 

 

a) 

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, 

XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de 

la presente Ley. 

 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la Unidad de Medida y Actualización, por violaciones a 

lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente Ley. 

 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado por los 

artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 

siguientes: 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 

vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas, por violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 25 fracciones I y XI de la presente Ley;  

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 

vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por 

los artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

XX, XXI, XXII, XXIII y XXV; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente 

Ley; y 

 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 

vigente, o arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo dispuesto por 

los artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente 

Ley. 

 

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 

56 párrafo primero de la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la Unidad de 

Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente por violaciones a lo dispuesto 

en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la presente Ley.  

… 

 

Artículo 65 BIS. - … 

 

Cuando las infracciones que se cometan sean competencia de las Alcaldías o de la 

Secretaria de Salud, la autoridad correspondiente del decomiso o la entrega, según 

sea el caso; a la solicitud expresa y escrita por parte de las Asociaciones Protectoras 

de Animales, proceda la entrega del animal, cuando estas se comprometan a brindar 

protección y asilo, cumpliendo con lo establecido en la presente Ley. 

… 

… 

… 

… 

… 
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Artículo 66.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la misma 

no tuviere señalada una sanción especial, serán sancionadas a juicio de las 

autoridades competentes con multa de veintiuno a treinta veces la Unidad de Medida 

y Actualización de la Ciudad de México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 

horas, según la gravedad de la falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las 

consecuencias a que haya dado lugar; cuando las sanciones sean de la competencia 

de las Alcaldías o de la Secretaría de Salud, la sanción consistirá solamente en multa. 

 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre 

reservado a una autoridad especial, será de la competencia de las Alcaldías, a través 

de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por personas que ejerzan 

cargos de dirección en Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la 

explotación y cuidado de los animales víctimas de maltrato o se trate de propietarios 

de vehículos exclusivamente destinados al transporte de éstos, el conocimiento de la 

infracción será competencia de las Alcaldías y la multa será de cincuenta a ciento 

cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de 

las demás sanciones que proceden conforme a otras Leyes. 

 

Artículo 69.- …  

… 

 

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de 

Salud, o la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos de 
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la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 

México, para su cobro como crédito fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos 

fiscales correspondientes y si el importe de las mismas no fuere satisfecho por los 

infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que se 

hubieren impuesto.  

 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán cobradas en los términos 

establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a esta 

Ley, el Gobierno de la Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los montos 

recaudados a las Alcaldías para atender las acciones relacionadas con las atribuciones 

que esta Ley le confiere. 

 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 

motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad conforme a 

las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal contará con el Consejo de Atención 

Animal de la Ciudad de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación 

gubernamental, con participación ciudadana, el cual se integrará por: 

 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá como Presidente;   
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II. al IV. … 

 

V. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

 

VI. al X. … 

 

XI. El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

XII. al XIV. … 

 

XV. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados por 

la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 76.- … 

 

La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las 

siguientes facultades: 

 

I. y II. …  

 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto de 

enviarlo oportunamente a la o el Jefe de Gobierno, para que ordene su incorporación 

al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente; 
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IV. al XI. …  

 

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de Atención Animal establecerá, entre otros 

aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo 

correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y 

funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, 

así como sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no estipulado en esta 

reglamentación se sujetará la Agencia, a lo establecido en el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de septiembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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HONORABLE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I            
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ;             
30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así               
como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del                
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5,               
fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de                
México, presento ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO            
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL          
ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,           
EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, proveniente del primer         
Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa pretende proveer de un respaldo legal a la Ciudad de México              
con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres              
y contra las personas con orientaciones e identidades sexo-genéricas diversas          
que laboran en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a partir de dos medidas             
fundamentales como establecer la obligatoriedad de formación en perspectiva de          
género para todo el personal policial y establecer un órgano autónomo para            
prevenir y atender todas las modalidades de violencia contra las mujeres y            
personas con diversas orientaciones o identidades sexo-genéricas. 
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Los argumentos que sustentan la iniciativa se elaboran desde una perspectiva de            
género y se basan principalmente en hallazgos, producto de la investigación           
académica, estudios y estadísticas públicas que evidencian la exposición de las           
mujeres policías de la Ciudad de México a riesgos de ser víctimas de los diversos               
tipos de violencia, pero sobre todo aquellas que atentan en contra de su integridad              
física y psicológica, como son el acoso y hostigamiento sexual, los cuales son             
reportados en mayor medida, por mujeres de menor rango. 

Se muestra, a partir de estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma            
de México, que los tipos de acoso y hostigamiento más cotidianos experimentados            
por las mujeres que laboran en las corporaciones policiacas, suelen ser ejercidos            
por compañeros de igual jerarquía, mientras que los de mayor gravedad que            
incluso son tipificados como delitos, son perpetrados con más frecuencia por sus            
superiores.  

Se reconoce también que los datos y la información que pueda ser publicada,             
tanto por los estudios académicos como por las notas periodísticas, no reflejan en             
su totalidad las experiencias de violencia de género de este grupo poblacional,            
dada la dificultad de conocer su frecuencia real de incidencia por el temor de las               
policías a denunciar a sus agresores. 

Aunque se muestra un incremento anual de denuncias, se citan entrevistas           
realizadas a mujeres policías de diferentes corporaciones, donde hay coincidencia          
en lo siguiente: 1. El acoso sexual es una práctica naturalizada; muchas mujeres             
desconocen las acciones que se deben tomar para realizar la denuncia; 2. El             
proceso requiere de mucho tiempo; 3. Existe temor en las mujeres a ver afectada              
su situación laboral dado que hay experiencias de otras mujeres que tras            
denunciar son cambiadas de servicio a lugares de mayor riesgo, con jornadas más             
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largas o más lejanos a sus hogares, a la par de ser víctimas de otras formas de                 
violencia laboral. Por otro lado, y aun cuando no existe información disponible            
sobre la violencia experimentada por policías con orientaciones e identidades          
sexo-genéricas diversas, se les incluye como objeto de la presente iniciativa           
debido a su casi completa invisibilización en su entorno laboral. 

La presente iniciativa busca contribuir a revertir estas situaciones en las           
corporaciones policiacas de la Ciudad de México, haciendo obligatoria la          
formación policial con perspectiva de género desde la academia policial y creando            
un órgano autónomo, donde las mujeres y otras personas de la institución que han              
sido invisibilizadas y violentadas por sus orientaciones o identidades         
sexo-genéricas, puedan acudir para ser escuchadas y acompañadas con         
diligencia y sororidad ante situaciones de violencia de género, incluyendo la           
violencia sexual y laboral.  

Respecto al órgano mencionado, además de ser el lugar seguro para interponer            
denuncias sobre acoso y hostigamiento y para asesorar sobre otros tipos de            
violencia de género, debe ser también el órgano responsable de coordinar la            
formación en género de la corporación, así como la investigación que se realice al              
interior del ámbito policial en esa materia, como parte del nuevo modelo policial de              
vanguardia para la Ciudad de México. 

La iniciativa se apoya en las siguientes Tratados, Convenios y Resoluciones           
Internacionales, así como en la legislación nacional y local: 

● Plataforma de Acción de Beijing. 
● Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación          

Contra la Mujer “CEDAW”. 
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● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la        
Violencia Contra la Mujer. Convención de Belém do Pará. 

● Resolución de las Naciones Unidas con la participación de México sobre           
"Protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación           
sexual y la identidad de género". 

● Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados          
Americanos (OEA) "Derechos Humanos, orientación sexual, identidad y        
expresión de género". 

● Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
● Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito               

Federal.  
ANTECEDENTES 

Esta propuesta fue presentada en el Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad             
de México, para erradicar la violencia de género contra mujeres policías y            
personas de las corporaciones policiacas con orientaciones e identidades         
sexo-genéricas diversas. 
 
Desde 1948 se estableció que “el desconocimiento y el menosprecio de los            
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia           
de la humanidad;” dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,            
así mismo, en su artículo 1, indica que: “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.”  
 
En este marco, la violencia de género ha sido y sigue siendo una de las               
manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones           
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de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se                
ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres             
sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de               
cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.  1

 
Por lo tanto, la violencia de género es una vulneración a los derechos humanos de               
las mujeres y las niñas, y atenta contra los tratados internacionales de los que              
México es parte, nuestras Constituciones Nacional y Local, y demás leyes y            
normas que prohíben y sancionan estas conductas. 
 
De acuerdo con la ENDIREH, en 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15               
años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de               
cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.  
 
El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo                
de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron               
antes de los 18 años (48.0%) 10.8 millones de mujeres fueron sometidas a algún              
tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, que van desde           
señalamientos obscenos, que las hayan seguido en la calle para intimidarlas           
sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual o bien que            
directamente las hayan manoseado sin su consentimiento o hasta que las hayan            
violado.  
 
Más de la mitad de las mujeres (53.1%) sufrió violencia por parte de algún agresor               
distinto a la pareja, ya sea en el trabajo, la escuela, algún lugar público, ya sea por                 

1 Definición de violencia de género, disponible en:        
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02_Definicion_de_violencia
_de_genero.pdf 
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compañeros de la escuela o del trabajo, maestros, autoridades o patrones,           
familiares, conocidos, o extraños en diferentes espacios. 
 
Existe una diferencia relevante por sexo, ya que mientras los homicidios contra los             
hombres han sido perpetrados en su mayoría con arma de fuego, en el orden de               
72 de cada 100 de ellos en 2018. En cambio, 30 de cada 100 mujeres fue                
estrangulada, ahorcada o sofocada, ahogada, quemada, violada, golpeada con         
algún objeto o herida con un arma punzocortante. 
 
El número de mujeres asesinadas durante 2018 (3,752) es el más alto registrado             
en los últimos 29 años. 
 
Según ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres tiene efectos tan           
devastadores que los esfuerzos se han concentrado en brindar atención y           
servicios a las sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la            
violencia es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales.  2

 
Entre las estrategias de prevención de violencia de género podemos enlistar las            
siguientes: 

● La prevención puede comenzar desde la educación de niñas y niños sin            
estereotipos de género. 

● El trabajo con adolescentes y juventudes también es crucial para comenzar           
con la sensibilización de los impactos de la violencia en nuestra sociedad. 

● La sensibilización de hombres y niños sobre su papel para detener la            
violencia siendo prioritaria su participación para la “cero tolerancia” a          
conductas machistas. 

2 Enfoque en la Prevención de la Violencia, disponible en:          
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention 
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● Capacitación y sensibilización a todo el personal de las instituciones          
públicas sobre los impactos que tiene la violencia de género, cuál es su             
responsabilidad para cambiar y revertir esta situación y, de qué forma           
contribuye el cambio de cada persona para erradicar la violencia de género            
desde su espacio de incidencia. 

 
Ser mujer policía en México no es un camino fácil y mucho menos libre de               
violencia de género. De acuerdo con el estudio “Ser mujer policía en México”,             
elaborado por Causa en Común, a nivel nacional un 35% de las integrantes de los               
cuerpos policiacos del país ha sido objeto de piropos ofensivos dentro de sus             
corporaciones. 
 
Los mismos resultados revelan que un 17% de las uniformadas consultadas           
recibió mensajes, fotos o comentarios con insinuaciones y/o insultos; 
El 14% conoció a compañeras que recibieron solicitudes o insinuaciones sexuales 
y un 10% dijo saber de casos de mujeres que han recibido amenazas por              
negativas a mantener relaciones sexuales. 
 
De las y los policías que participaron, al menos 35 personas contestaron que             
sabían de casos de violación sexual al interior de su corporación.  
 
El estudio también reveló que hay pocas denuncias entre las víctimas ya que de              
quienes señalaron haber sido víctimas o testigos de conductas indebidas, solo el            
17% denunció a sus agresores. 
 
Solo en la mitad de los casos se registraron sanciones consecuentes a las quejas.              
De las mujeres que eligieron no denunciar, se abstuvieron porque: 
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● No creyeron que habría sanciones para el agresor. 
● Tenían miedo de represalias por parte de sus superiores. 
● No sabían dónde inconformarse. 
● Desconocían que podían hacerlo. 
● Lo percibían como algo normal y que no merece ser reportado. 

 
Las agresiones contra mujeres policías son un reflejo más de la violencia que a              
nivel nacional se ejerce contra las mujeres, sin importar su profesión. Sin            
embargo, las corporaciones policiales deberían ser espacios seguros y         
representativos de la justicia y legalidad, más no ser ser espacios generadores de             
violencia contra las mujeres. 
 
Es necesario que en las corporaciones se diseñen e implementen programas de            
capacitación para atender de manera idónea, casos de violencia contra las           
mujeres al interior de las corporaciones policiacas y para aquellas personas cuya            
orientación sexual les hace víctimas de discriminación y demás tipos de violencia. 
En materia de derechos laborales, también se pueden destacar diversos          
problemas, pues para las mujeres policías que son jefas de familia, las jornadas             
laborales son un verdadero obstáculo para conciliar sus actividades familiares y de            
recreación, con sus obligaciones institucionales. 
  
De acuerdo a la encuesta realizada por Causa en Común, “¿qué piensa la             
policía?” la jornada laboral de las mujeres policías es de 24×24 y, en promedio,              
deben sumar 7.3 horas extras a dicha jornada. 
 
Esta situación afecta los vínculos sociales y familiares de las y los policías.             
Asimismo, las mujeres policías refirieron que las jornadas más adecuadas serían           
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de 24 x 48 (33%); 8×16 (25%) y 12×24 (25%). A efecto de facilitar el disfrute de un                  
periodo razonable y funcional de horas de descanso. 
 
Los vínculos culturales que asocian a las mujeres con sus hijas e hijos se replican               
en la función policial, por lo que se deberían generar programas al interior de las               
corporaciones que ayuden a mantener a las mujeres en puestos de mando y que              
no limiten su desarrollo profesional. 
 
Si bien no se trata de asumir que todas las mujeres policías son madres o jefas de                 
familia, y cuyos intereses son sus hijas e hijos, es necesario conocer cuáles son              
sus necesidades con la finalidad de diseñar estrategias que incentiven el ingreso y             
la promoción de las mujeres dentro de las corporaciones policiales, y que se             
erradiquen conductas de violencia de género al interior de las mismas.  3

 
Las instituciones de seguridad pública deben cerrar la brecha de género que            
existe en los procesos de desarrollo policial, y lo podrían hacer a través de las               
siguientes líneas de acción:  4

● Promover el reclutamiento de mujeres para buscar la paridad de género en            
los estados de fuerza. 

● Generar diagnósticos respecto de las conductas indebidas que más se          
replican contra las mujeres policías en todas las corporaciones. 

● Diseñar normativas con enfoque de género que atiendan las necesidades          
de mujeres, madres y jefas de familia. 

● Ampliar campañas informativas sobre prevención de violencia contra las         
mujeres para erradicar la normalización de conductas misóginas. 

3 ARTEGAGA, Botello Nelson (2000): El trabajo de las mujeres policías. El Cotidiano. México 
4 Pilar Déziga Velázquez es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. 

9 
 

DocuSign Envelope ID: AD0C7551-EB6D-4FDB-AE6C-97531D40B1CCDocuSign Envelope ID: 7D3F9668-A3F9-4992-A33B-E854E5A8F6E9



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

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN          
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN        
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE           
GÉNERO. 

Ciudad de México a 03 de septiembre de 2020 

 

 

● Aumentar el número de horas y materias relacionadas con prevención de la            
violencia contra la mujer y de enfoque de género para interiorizar la cultura             
de respeto hacia las mujeres en las corporaciones. 

● Incluir en los catálogos de faltas y sanciones, las conductas de las que las              
mujeres son víctimas. 

● Realizar procesos de investigación y aplicar las sanciones correspondientes         
en el ámbito administrativo, y en su caso en el penal, respecto a las              
conductas indebidas denunciadas. 

 
Las instituciones policiales deben identificar y rectificar los mecanismos que          
reproducen la violencia contra las mujeres y que reafirman varios significados           
culturales respecto del hombre y la mujer. Es urgente que se erradiquen las             
prácticas de subordinación femenina y que las corporaciones policiales operen          
conducidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y          
respeto a los derechos humanos, bajo los que fueron creadas. 
  

● La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo           
primero refiere: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen         
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición           
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias           
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad            
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades            
de las personas.” 

● La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 4.B.4            
establece la obligatoriedad de las autoridades de la Ciudad para atender la            
perspectiva de género y la no discriminación entre otras, en los procesos de             
aplicación transversal de los derechos humanos. 
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● El Protocolo de Atención Policial a las poblaciones LGBTTTI y los Principios            
de Yogyakarta, en los que se precisa la naturaleza, el alcance y la             
implementación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por         
los Estados en relación a la orientación sexual y la identidad de género, en              
virtud de los tratados y leyes de derechos humanos existentes. 

● Los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del            
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo suscrita por México en           
2015. 

  
En la presente propuesta, se hacen explícitos, en el tercer párrafo, inciso h del              
Artículo 43 de la Constitución Política de la Ciudad de México, los diferentes tipos              
de violencia a que se refiere la iniciativa, a saber: violencia psicológica, física y              
económica. Se modifica la alusión a las personas que son objeto de la iniciativa:              
mujeres y personas con preferencias u orientaciones sexuales e identidades de           
género diversas, también se incluye una perspectiva interseccional, en el          
entendido de que se contemple la coexistencia de diferentes ejes de desigualdad            
que se superponen al género en la vida de las personas.  
 
Después de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de              
México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad            
Ciudadana, Omar García Harfuch anunciaron la creación de la Unidad          
Especializada en Género que atenderá a mujeres policía que sufren acoso dentro            
de las corporaciones policiacas y a mujeres víctimas de delitos como acoso, abuso             
sexual o violación por parte de policías.  
  
La Unidad se conforma, en su mayoría, por personal femenino con estudios a nivel              
licenciatura y que tienen conocimientos con perspectiva de género y con un            
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enfoque de Derechos Humanos, serán 16 policías y seis patrullas con las que             
arrancará este nuevo programa.  
  
Considerando los objetivos de dicha Unidad y a efecto de darle sustento jurídico y              
fortalecer su actuación, se incluye en la presente reforma y se amplía su             
cobertura, para que también brinde apoyo a las personas cuya orientación sexual,            
identidad sexo genérica diversas les hace blanco fácil de conductas violentas que            
atentan contra su dignidad humana e integridad física. 
 
Por lo anteriormente expuesto, queda claro que cualquier acto discriminatorio          
basado en la edad y en la identidad de género u orientación sexual de las               
personas, está prohibido por el marco constitucional y convencional mexicano. Por           
lo que se hace la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 43 
Modelo de policías de proximidad y de 

investigación 
 

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en        
sus funciones darán prioridad al convencimiento,      
a la solución pacífica de los conflictos y en su          
actuación respetarán los derechos humanos de      
todos, incluidos las víctimas, los testigos e       

Artículo 43 
Modelo de policías de proximidad y de 

investigación 
 
1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus         
funciones darán prioridad al convencimiento, a la       
solución pacífica de los conflictos y en su        
actuación respetarán los derechos humanos de      
todas las personas, incluidas víctimas, testigos      
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indiciados. El uso de la fuerza será excepcional,        
proporcional y como último recurso. 
 
 
 
 
 
2. [...]  
3. Se establecerá un modelo de policías       
ciudadanas orientado a garantizar: 
a. - g.  
Sin correlativo 
 
4. Para llevar a cabo sus tareas contará con: 
a. [...] 
b. Una institución de formación policial técnica y        
superior responsable de la capacitación y de la        
evaluación permanente de los miembros de las       
corporaciones policiacas; y 
 
 
 
c. [...] 
d.  
 

y personas indiciadas, con especial énfasis en       
los derechos humanos de las mujeres y       
personas con expresiones de género diversas.      
El uso de la fuerza será excepcional, proporcional        
y como último recurso. 
 
2. [...] 
3. Se establecerá un modelo de policías       
ciudadanas orientado a garantizar: 
a. - g. [...] 
h. La prevención, atención, sanción y      
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
4. Para llevar a cabo sus tareas contará con:  
a. [...] 
b. Una institución de formación policial técnica y        
superior responsable de la capacitación y de la        
evaluación permanente de quienes integran las      
corporaciones policiacas, con especial énfasis     
en la formación policial con perspectiva de       
género y para la prevención, atención, sanción       
y erradicación de la violencia contra las       
mujeres; y 
c. [...] 
d. Una Unidad de Género como órgano       
autónomo, que defienda de manera específica      
los derechos de mujeres y personas con       
expresiones, orientación e identidades de     
género diversas, que formen parte de la       
corporación. 
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DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMAN el numeral 1 y el numeral 4 del artículo 43 de la               
Constitución Política de las Ciudad de México. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 43 

Modelo de policías de proximidad y de investigación 

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al             
convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán los              
derechos humanos de todas las personas, incluidas víctimas, testigos y personas           
indiciadas, con especial énfasis en los derechos humanos de las mujeres y personas con              
expresiones de género diversas. El uso de la fuerza será excepcional, proporcional y             
como último recurso. 
 
2. ... 
 
3. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar: 
a. - g. ... 
h. La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
4. Para llevar a cabo sus tareas contará con:  
a. ... 
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b. Una institución de formación policial técnica y superior responsable de la capacitación y              
de la evaluación permanente de quienes integran las corporaciones policiacas, con           
especial énfasis en la formación policial con perspectiva de género y para la prevención,              
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y 
c. ... 
d. Una Unidad de Género como órgano autónomo, que defienda de manera específica los              
derechos de mujeres y personas con expresiones, orientación e identidades de género            
diversas, que formen parte de la corporación. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Turnese para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de             
México y en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su            
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la              
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un               
plazo que no excederá de 60 días hábiles, para armonizar el contenido de las              
normas reglamentarias respectivas. 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0579/2020 

  

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
  
La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y              
en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con             
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30             
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción               
XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX,               
83 y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicito a                
usted de la manera más atenta, sírvase dar el trámite correspondiente a la siguiente              
iniciativa: 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE         
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 43 DE LA        
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE          
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Misma que proviene del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y que me               
permito presentar ante usted, como integrante de este Congreso. 
 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 
 
  
 
 
  

  
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 2 ADICIONANDO LAS FRACCIONES DEL I AL VI, RECORRIÉNDOSE 

LAS SUBSECUENTES; Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2 ADICIONANDO LAS FRACCIONES 

DEL I AL VI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES; Y EL ARTÍCULO 3 DE LA 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley de Atención prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México es un ordenamiento que tiene por objeto 

normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de 

oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de 

México, por lo que corresponde a la Administración Pública de la Ciudad, velar en 

todo momento por el debido cumplimiento. 

 

Sin embargo, la Ley antes mencionada, no contempla varios principios rectores de los 

derechos humanos consagrados en Constitución Política de la Ciudad de México es 

por esto que resulta de vital importancia reformar la Ley en mención y así poder tener 

un marco normativo en armonía con la Constitución.  

 

Cabe mencionar algunas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en la cual se contabilizaron cerca de 7.7 millones de personas con 

alguna discapacidad, de las cuales 54.2% corresponde a mujeres y 49.9% son adultos 

mayores, esto en el 2018.1 

 

Lo que la presente iniciativa propone es incorporar los principios rectores de los 

derechos humanos consagrados en la Constitución Política Local en la Ley de 

Atención prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México. 

 

 

 
1 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, 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, o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.  

 

Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a 

un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o 

trato negligente, malos tratos o explotación, el gobierno deberá tomar todas las 

medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la 

mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con 

discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la 

pobreza. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), en su 

artículo 1°, señala que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, al 
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interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 2 

 

La adopción de este documento, que tiene el carácter de instrumento jurídico 

vinculante, obliga a los Estados que lo ratifiquen a adoptar y desarrollar políticas de 

no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con 

discapacidad específicamente. 

 

Por ello, México firmó la Convención y ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de marzo 

de 2007, y la publico el 2 de mayo de 2008 en el Diario oficial de la Federación,  

convirtiéndose así en parte de los Estados comprometidos a proteger y promover los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.3 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales.4 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2018, de las personas de 5 años y más que habitan en el país, 6.7% tiene 

discapacidad, es decir, tienen mucha dificultad o no pueden hacer alguna de las 

actividades por las cuales se indaga en la encuesta. Por entidad federativa, los 

estados con mayor prevalencia de población con discapacidad son: Zacatecas 

(10.4%), Tabasco (9.8%) y Guerrero (9.4 por ciento). Los estados que concentran las 

 
2 Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
3  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf 
4 Disponible en: https://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
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prevalencias más bajas son: Chiapas (4.7%), Nuevo León y Quintana Roo con 4.6% 

cada uno.5 

 

 

Por sexo, del total de población con discapacidad, las mujeres concentran más 

población con esta condición (54.2%) que los hombres (45.8 por ciento).6 

 

 
5  INEGI COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 638/19, Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf  
6 Ibídem  
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La salud es un ámbito importante para todas las personas, pero para quienes tienen 

discapacidad resulta de mayor relevancia por el cuidado que requieren en esta área, 

ya sea por seguimiento de algún padecimiento o rehabilitación, entre otras, la 

afiliación a servicios médicos “permite identificar a las personas que están inscritas o 

tienen acceso a algunas instituciones o programas sociales para la atención de la 

salud”. 

 

Si bien la educación siempre ha sido importante para el desarrollo y progreso de un 

país, ha adquirido mayor relevancia dadas las profundas transformaciones, motivadas 

por el vertiginoso avance de la ciencia y las tecnologías de la información. 

 

La proporción de población que tienen entre 5 y 29 años de edad que asiste a la 

escuela, es 12 puntos porcentuales menor entre las personas con discapacidad 

(46.8%) en comparación con quienes no tienen discapacidad (59.1%); diferencia que 

se mantiene al comparar los datos por sexo. El mismo comportamiento se observa al 

hacer el contraste en los distintos grupos de edad ideal para cursar alguno de los 

grados académicos del Sistema Educativo Nacional.7 

 

Esto son contar con la discriminación que muchas personas sufren día a día, y el 

deber del gobierno es fortalecer el marco normativo y crear políticas públicas en el 

camino del respeto a los derechos humanos, que ayuden a erradicar la violencia y 

discriminación que las personas en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad se 

encuentran. 

 

El 19 de febrero de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

“Decreto por el que se establecen los Lineamientos para la Accesibilidad Universal y 

la Atención Prioritaria de las Personas con Discapacidad y en Situación de 

 
7 Ibídem.  
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Vulnerabilidad de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal”. 

 

Asimismo el 13 de mayo de 2013, la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publico la 

“Circular 002/2013, Accesibilidad universal para Personas con Discapacidad”, donde 

establece la obligatoriedad de que todos los espacios de las instituciones ‘cuenten 

con las medidas necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para 

personas con discapacidad” y la “Circular 003/2003, Comunicación por lenguaje oral y 

de otras formas de comunicación no verbal”,’ que mandata a todos los entes de 

gobierno de la Ciudad de México a contar con una persona interprete de lengua de 

señas en los eventos públicos oficiales que realicen. 

 

Estas son algunas acciones encaminadas para mejorar la condición de vida de 

muchas personas con discapacidad especialmente en la Ciudad de México. 

 

Con la presente iniciativa se busca plasmar en la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, 

algunos principios de derechos humanos consagrados en la Constitución ya que la ley 

en comento en su articulado no contempla todos. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

Los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que 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, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
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en esta Declaración citada, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición , además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición política, jurídica condición social, salud dentro de  su 

territorio o fuera de este.  

 

De igual forma el artículo 25 de la Declaración en comento refiere que toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud adecuada para el desarrollo del individuo como el de su familia. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 2° 

dispone la igualdad que debemos tener todas las personas ante la Ley, tener los 

mismos derechos y deberes consagrados sin distinción de raza, sexo, idioma, credo 

ni otra alguna. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° menciona 

que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha 

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, 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. 

 

A su vez el artículo 4° Constitucional, consagra el derecho que tiene toda persona a la 

protección de la salud. En este sentido, la Ley General de Salud establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación 
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y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

 

La Constitución de la Ciudad de México, en sus artículos 3, incisos A, B, y C; 4, inciso 

C, numerales 1 y 2; 5; 8 y 9, inciso D, establecen que el estado debe adoptar medidas 

para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 

calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las 

personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles 

de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad, y protección a la salud de todas las personas que habitan mediante 

programas de salud pública y estos so principios rectores de los derechos humanos. 

 

El artículo 9, apartado B, de la Constitución Local refiere que toda persona tiene 

derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y 

simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 

establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, 

accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El 

sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia 

por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a 

quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

En el mismo sentido el artículo 11, apartado G, numerales 1, 2, 3 y 4 de la 

Constitución en referencia establecen los derechos de personas con discapacidad, y 

reconoce los derechos de las personas con discapacidad, además de que se 

promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en comunidad, 

las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el 

ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los 

principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 

razonables, además de que las autoridades deben implementar un sistema de 
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salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 

jurídica, así mismo las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre 

todo las que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, 

recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad 

de México y las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 

 

La Constitución en mención establece un plazo en su artículo trigésimo noveno 

transitorio, para adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México de 

acuerdo a lo establecido en la misma, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 adicionando las 

fracciones del I al VI, recorriéndose las subsecuentes; y el artículo 3 de la Ley de 

Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 2. Son principios rectores de la 

presente Ley, los siguientes:  

 

 

I. La progresividad;  

 

II. La equidad;  

 

III. La justicia social;  

 

IV. La igualdad de oportunidades;  

 

V. La participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad;  

 

VI. El respeto por la diferencia y la 

aceptación de la discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición 

humanas;  

 

VII. La accesibilidad;  

 

VIII. La no discriminación;  

 

Artículo 2. Son principios rectores de los 

derechos humanos y de la presente 

Ley, los siguientes:  

 

I. La universalidad; 

 

II. La interdependencia;  

 

III. La indivisibilidad; 

 

IV. La complementariedad; 

 

V. La integralidad; 

 

 

VI. La progresividad; 

 

 

 

 

VII. La no regresividad; 

 

VIII. La equidad; 
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IX. La igualdad entre mujeres y hombres 

con discapacidad; y  

 

X. Los demás que resulten aplicables, 

conforme a los Tratados y Convenciones 

Internacionales en los que los Estados 

Unidos Mexicanos haya firmado y 

ratificado. 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. La justicia social; 

 

 

X. La igualdad de oportunidades; 

 

 

 

 

 

XI. La participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad; 

 

XII. El respeto por la diferencia y la 

aceptación de la discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humana; 

 

XIII. La accesibilidad; 

 

XIV. La no discriminación; 

 

XV. La igualdad entre mujeres y hombres 

con discapacidad; y 

 

XVI. Los demás que resulten aplicables, 

conforme a los Tratados y Convenciones 

Internacionales en los que los Estados 
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Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por: 

 

I. al IV. ... 

 

V. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México; 

 

 

VI. al IX. ... 

 

Unidos Mexicanos haya firmado y 

ratificado, en esta prevalecerá el 

principio pro persona y en la 

aplicación transversal de los derechos 

humanos las autoridades atenderán 

las perspectivas de género, la no 

discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de 

niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria 

y la sustentabilidad. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por: 

 

I. al IV. ... 

 

V. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de 

México; 

 

VI. al IX. ... 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 2. Son principios rectores de los derechos humanos y de la presente Ley, 

los siguientes:  

 

I. La universalidad; 

 

II. La interdependencia;  

 

III. La indivisibilidad; 

 

IV. La complementariedad; 

 

V. La integralidad; 

 

VI. La progresividad; 

 

VII. La no regresividad; 

 

VIII. La equidad; 

 

IX. La justicia social; 

 

X. La igualdad de oportunidades; 

 

XI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
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XII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humana; 

 

XIII. La accesibilidad; 

 

XIV. La no discriminación; 

 

XV. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; y 

 

XVI. Los demás que resulten aplicables, conforme a los Tratados y Convenciones 

Internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos haya firmado y ratificado, 

en esta prevalecerá el principio pro persona y en la aplicación transversal de los 

derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

I. al IV. ... 

 

V. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 

 

VI. al IX. ... 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de septiembre de 2020. 

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

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIONES I, II, IV Y VIII, 4, 5 
FRACCIONES I Y II, 7 FRACCION VIII Y 9 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN 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 MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 

FRACCIONES I, II, IV Y VIII, 4, 5 FRACCIONES I Y II, 7 FRACCION VIII Y 9 PRIMER 

PÁRRAFO DE LA LEY DE DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En el año 2009 se implementó como acción institucional del Gobierno de esta Ciudad, 

el Fondo de Apoyo para Adultos Mayores y Personas de Escasos Recursos que 
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requieren Prótesis, Órtesis, Apoyos Funcionales y Medicamentos en el cual se 

entregaban aparatos auditivos a personas de escasos recursos.  

  

En el año 2011, dicha acción se vuelve un programa de ayuda a para Adultos 

Mayores y Personas de Escasos Recursos que requieren Prótesis, Órtesis, Apoyos 

Funcionales y Medicamentos, a cargo de la Secretaría de Salud.  

  

En el año 2015, nuevamente se establece como acción institucional, manteniéndose 

así hasta 2016.   

  

El 17 de marzo de 2017, se publicó la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la 

Ciudad de México en la cual se estableció el Programa de Aparatos Auditivos 

Gratuitos, Denominado -Escucha CDMX-, que atiende el derecho a la salud, buscando 

elevar la calidad de vida de la población con discapacidad auditiva, para lograr su 

inserción social en las mejores condiciones, y que se publicó el 31 de enero de 2018.  

 

De acuerdo a lo señalado en agosto de 2019 por el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores1 el Deterioro auditivo en las personas mayores es “la pérdida auditiva 

es una disminución pronta o gradual de la capacidad para oír. Es uno de los 

problemas de salud más comunes que afecta a las personas mayores, 

aproximadamente una de cada tres personas de 65 a 74 años tiene algún nivel de 

pérdida de audición y casi la mitad de las personas mayores de 75 años y más tienen 

dificultad para oír”. 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/inapam/articulos/deterioro-auditivo-en-las-personas-mayores 
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Aluce también que “…Cuando se tienen problemas de audición, puede ser difícil 

entender y seguir los consejos del médico, responder a las advertencias, así como oír 

los timbres y las conversaciones con amigos y familia. Todo esto puede ser frustrante, 

vergonzoso e incluso peligroso. 

 

Las causas de la pérdida de audición y de sordera pueden ser congénitas o 

adquiridas. Las congénitas pueden determinar la pérdida de la audición en el 

momento del nacimiento o poco después; pueden deberse a factores hereditarios o 

no. Por su parte, las adquiridas pueden provocar la pérdida de audición a cualquier 

edad por diversas causas, algunas de estas son: 

 

 Enfermedades infecciosas, como la meningitis, el sarampión y la parotiditis, 

popularmente denominada paperas. 

 La infección crónica del oído. 

 La presencia de líquido en el oído (otitis media). 

 El uso de algunos medicamentos, como los empleados para tratar las 

infecciones neonatales, el paludismo, la tuberculosis farmacorresistente y 

distintos tipos de cáncer. 

 Los traumatismos craneoencefálicos o de los oídos. 

 La exposición al ruido excesivo. 

 La degeneración de las células sensoriales. 

 La obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos 

extraños. 
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Los síntomas que presentan las personas que tienen problemas auditivos varían en 

cada caso. El paciente puede presentar: amortiguación del habla y de otros sonidos; 

dificultad para comprender palabras (en especial, cuando hay ruido de fondo o en una 

multitud); problema para oír las consonantes; pedir frecuentemente a los demás que 

hablen más lento, con mayor claridad y más alto; necesidad de subir el volumen de la 

televisión o de la radio; abstenerse de participar en las conversaciones; evitar algunos 

entornos sociales, entre otros. 

 

Una de las principales consecuencias es la limitación de la capacidad de la persona 

para comunicarse con los demás. Los problemas de comunicación pueden tener 

repercusión en la vida cotidiana y generar sensación de soledad, aislamiento y 

frustración (un poco más frecuente en personas mayores), incluso, el hecho de salir 

solo a la calle se dificulta. 

 

La mitad de los casos de pérdida de la audición pueden prevenirse mediante 

reducción a la exposición de ruidos fuertes; la utilización de dispositivos de protección 

personal como los tapones para oídos y audífonos y auriculares que amortiguan el 

ruido ambiental; y evitar el uso de medicamentos que puedan ser nocivos para la 

audición, a menos que sean prescritos y supervisados por un médico. 

 

El tratamiento dependerá del nivel de pérdida auditiva, además, hay una diversidad de 

aparatos y de estrategias que pueden mejorar la pérdida de la audición. Un ejemplo 

de éstos, son los audífonos que se usan en el oído o detrás de la oreja, son diseñados 

para obtener mayor audibilidad. Los sonidos se perciben diferente cuando se usan 
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estos aparatos, pero un audiólogo o un especialista en audífonos puede ayudar a su 

ajuste y a que la persona se acostumbre a ellos. 

 

Para encontrar el audífono que mejor le funcione a una persona, es posible que se 

tenga que probar más de uno y usarse en un periodo de prueba hasta que se sienta 

cómodo. 

 

La lectura de labios o la lectura del habla es otra opción que ayuda a las personas con 

problemas de audición a seguir una conversación. Quienes usan este método ponen 

mucha atención cuando hablan los demás; observan de manera detenida cómo 

mueven la boca y el cuerpo. 

 

Pero sin duda, la opción más recomendable para el tratamiento y la detección 

oportuna, es acudir con el médico para una valoración ótica (del oído) en la que se 

realice un interrogatorio y exploración física de acuerdo con las características de la 

hipoacusia…” 

 

Actualmente en la Ciudad de México la Secretaría de Inclusión y Bienestar  entrega 

aparatos auditivos gratuitos a personas residentes en esta Capital con discapacidad 

auditiva, con agudeza auditiva leve o moderada, y que vivan preferentemente en 

colonias con un Bajo y Muy Bajo Índice de Desarrollo Social2 

 

Para tales efectos dicha autoridad solicita a la persona un examen de audiometría que 

puede ser expedido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; por una 

                                                           
2 https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/1269/0 
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instancia gubernamental en materia de salud; por médicos particulares, o someterse a 

dicho examen en las unidades móviles destinadas. 

 

En este orden de ideas,  resulta imperante señalar que el Gobierno Federal de nuestro 

país a través del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de diciembre de 20193, informa que en 

el año 2018, conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID 2018), en nuestro país existían 7 millones 877 mil 805 

personas con alguna discapacidad, de ellas el 54.1% son mujeres (4.2 millones) y el 

45.9% hombres (3.6 millones); prácticamente la mitad del total de la población que 

presenta alguna discapacidad son personas adultas mayores de 60 años (49.9%). 

De conformidad con los resultados de ENADID 2018, las discapacidades reportadas 

por las personas fueron caminar, subir o bajar usando sus piernas (52.7%); ver 

(aunque use lentes) (39.0%); mover o usar sus brazos o manos (17.8%); aprender, 

recordar o concentrarse (19.1%); escuchar (aunque use aparato auditivo) (18.4%); 

bañarse, vestirse o comer (13.8%); hablar o comunicarse (10.5%); problemas 

emocionales o mentales (11.9%). 

 

Es altamente significativo el número de personas con discapacidad que demandan el 

otorgamiento de servicios que coadyuven a promover el ejercicio pleno de sus 

derechos. Sin duda el derecho a la salud es uno de los derechos más importantes 

para este grupo de población que vive con alguna discapacidad. 

                                                           
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583028&fecha=28/12/2019 
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Los servicios que se otorgan en el país para la atención a personas con discapacidad 

tendrán que fortalecerse para su mejora, ampliar la cobertura y brindar las ayudas 

funcionales que ese grupo de población requiere, con el propósito de aumentar, 

mantener o mejorar sus habilidades y capacidades, que promuevan su 

desplazamiento o mejoren la comunicación, en el caso de los auxiliares auditivos. 

Por lo anterior, para el SNDIF es una prioridad atender la problemática consistente en 

la falta de acceso a medios que promuevan oportunidades para la inclusión social de 

las personas con discapacidad que viven en las zonas urbanas y rurales del país, en 

un entorno de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, considerando las 

diferentes discapacidades de las personas. 

 

La falta de oportunidades para la inclusión de las personas con discapacidad impide 

su pleno desarrollo y, por ende, su participación en las actividades diarias de la 

sociedad. La necesidad de contar con ayudas funcionales, la insuficiente 

infraestructura y equipamiento para ofrecer los servicios de rehabilitación, las pocas 

oportunidades para la capacitación y la participación en actividades productivas y, 

entre otros temas, las limitadas condiciones de accesibilidad en el país hacen que 

prevalezcan las condiciones de exclusión de este grupo de población. 

En este tenor, el SNDIF, a través del Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad, impulsa una política pública que contribuye a facilitar la inclusión social 

de las personas con discapacidad en un marco de igualdad de oportunidades que 

promueva el ejercicio pleno de sus derechos. Así, con este Programa se espera 

contribuir, en un mediano plazo, a que las personas con discapacidad tengan acceso 

a diversos medios que promuevan su inclusión social; considerando sus diferentes 

discapacidades. 
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Asimismo resulta imperante resaltar que la Ciudad de México, a través de su Gaceta 

Oficial, publicó el pasado 31 de enero de 2019 el “Aviso por el cual se dan a Conocer 

Las Reglas de Operación del Programa de Aparatos Auditivos Gratuitos “Escucha 

CDMX”, mismo que entre otras cosas señala: que “…El Programa de Aparatos 

Auditivos Gratuitos de la Ciudad de México es un programa operado por la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Prestación de 

Servicios Médicos e Insumos.  

  

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 

Finanzas, garantizará la suficiencia presupuestaria para la adquisición de aparatos 

auditivos, mientras que la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e 

Insumos, a través de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y 

Urgencias, será la responsable de la planeación, coordinación y ejecución operativa 

del programa. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México colaborará en la 

identificación, evaluación y propuesta de personas con discapacidad auditiva a recibir 

los beneficios del programa social.  

  

 El Programa de Aparatos Auditivos Gratuitos de la Ciudad de México atiende a las 

libertades y derechos plasmados en los artículos 6 al 14 y 59 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, especialmente el derecho a la salud, a la no 

discriminación e integridad. Con ello se contribuye a que la población de la Ciudad de 

México disfrute el cumplimento de del derecho a la salud; de igual forma se alinea al 

Eje de Gobierno de la Ciudad de México “Igualdad y Derechos”, Temas “Salud” y 

“Derechos Humanos.  
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Asimismo, impulsa una visión de garantía y pleno respeto a los derechos humanos, la 

protección de la salud, la perspectiva de género, la no discriminación e igualdad y la 

articulación de la política local con la global, por lo que este Programa se alinea con 

otros instrumentos como el Capítulo 13, Objetivo Específico 13.4, Estrategia 191, 

Meta 191.9 del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2016-2021 y 

al Objetivo O.3, meta 3.8 de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Organización de las Naciones Unidas…” 

 

De acuerdo a lo antes citado, en la Ciudad de México existe población que presenta 

deficiencia auditiva y no tiene acceso al uso de prótesis que mejoren su calidad de 

vida, en especial la población de alta vulnerabilidad.  

  

El reconocimiento de la población que tiene algún tipo de discapacidad, así como los 

factores que se asocian a la misma son relevantes dado que es el primer paso para 

visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan. Con la instrumentación de políticas 

públicas encaminadas a evitar la discriminación se garantiza el pleno ejercicio de sus 

derechos.   

  

A nivel nacional, la prevalencia de la discapacidad es del 6%, lo que representa que 

7.1 millones de personas no puedan o tengan dificultad para hacer alguna de las 

siguientes actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; el poder ver 

(aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o 

concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; 
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hablar o comunicarse; aunado a problemas emocionales o mentales (Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID, 2014).  

  

Del total de personas con discapacidad, el 54% son mujeres y el 46%, hombres. Por 

edad, casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores 

(60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad, lo anterior de acuerdo al 

documento “La Discapacidad en México, datos al 2014”, publicado por INEGI en 2016.  

  

Aproximadamente el 50% de la población con discapacidad reside en siete entidades 

federativas; dentro de estas la Ciudad de México presenta el 5.8%. La Ciudad de 

México reporta una tasa de población con discapacidad de 47 por cada mil habitantes. 

(INEGI, 2016).  

  

Del total de discapacidades reportadas, dos concentran el 42.4% (caminar, subir o 

bajar usando sus piernas y ver, aunque use lentes); aprender, recordar o 

concentrarse, escuchar y mover o usar brazos o manos suman el 36.4%; mientras que 

bañarse, vestirse o comer, problemas emocionales o mentales y hablar o comunicarse 

suman 21.2%. Cuando se analiza por grupos de edad se observa que las dificultades 

severas o graves para hablar o comunicarse y para aprender, recordar o concentrarse 

son las más frecuentes entre la población con menos de 15 años de edad, mientras 

que entre los jóvenes, los adultos y personas adultas mayores sobresalen las 

dificultades severas o graves para caminar, subir o bajar usando las piernas y para ver 

(INEGI, 2016).  
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La Ciudad de México es una de las entidades que presenta uno de los porcentajes 

más elevados con discapacidad para escuchar (39.3%), y dificultad para bañarse, 

vestirse o comer (27.2%) (INEGI, 2016).  

  

Por otro lado, las causas que originan la discapacidad se relacionan con aspectos de 

orden biológico, económico y socio cultural, así como con las condiciones del entorno. 

En el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) se identificaron cuatro causas 

básicas (nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada), agrupando las 

restantes en una categoría denominada “otras causas”.  

  

De las causas que ocasionan discapacidad en la Ciudad de México resalta que las 

enfermedades y la edad avanzada son la causa de prácticamente tres de cada cuatro 

discapacidades registradas; la cual es similar que a nivel nacional.   

  

De las personas con discapacidad que residen en la Ciudad de México, el 39.6% 

acude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 22.6% a la Secretaría de 

Salud (SSA), el 17.4% a un consultorio, clínica u hospital privado (INEGI, 2016).   

  

En la Ciudad de México, el nivel educativo predominante de la población con 

discapacidad es la primaria (37%), le sigue la secundaria (17.6%), el nivel medio 

superior (16%) y el superior (14%), cifra similar a los que no tienen escolaridad 

(INEGI, 2016).   
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A nivel nacional la participación en la actividad económica de las personas con 

discapacidad varían en función del tipo de discapacidad, que es un factor que influye 

también en sus oportunidades de participación social. De acuerdo a los resultados 

presentados en el documento “La Discapacidad en México, datos al 2014”, las 

personas con dificultades severas o graves para ver son las que más participan en 

actividades económicas (39.9%), le siguen las personas con discapacidad para 

escuchar (35%) y para caminar, subir o bajar usando sus piernas (32.4%); quienes 

tienen discapacidad para aprender, recordar o concentrarse y para mover o usar sus 

brazos o manos presentan un grado de participación similar (30.7 y 30.2%, 

respectivamente); mientras que las personas con dificultades severas o graves para 

hablar o comunicarse y para el cuidado personal son las que menos participan en 

actividades económicas (20.8 y 16.1%, respectivamente).   

  

La pérdida de la audición tiene efectos importantes en la vida cotidiana de los 

individuos, ya que los problemas de comunicación puede generar sensación de 

soledad, aislamiento y frustración, sobre todo en las personas mayores. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una persona con sordera 

congénita podría sentirse más excluida de la vida social que el resto de la población. 

Por lo tanto, el uso de auxiliares auditivos es de suma relevancia para la integración 

de las personas con discapacidad a la sociedad. Existe una amplia gama de ayudas 

técnicas que se emplean para subsanar la falta de audición, que pueden clasificarse 

en individuales (audífonos, implantes cocleares) o de uso en lugares públicos (paneles 

informativos, teléfonos públicos adaptados); para la educación (bucles magnéticos, 

sistemas de FM) o en el hogar. Sin embargo, de acuerdo a resultados del INEGI, sólo 

una de cada 10 personas de 3 años y más con discapacidad para escuchar usa algún 
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tipo de aparato auditivo, y esta distribución es similar cuando se analiza esta 

problemática por sexo (INEGI, 2016).   

  

La carencia del aparato auditivo contribuye a que se vulnere el derecho al empleo y a 

un salario digno, a la protección social, a un nivel de vida adecuado (alimentación, 

vivienda, agua y vestido),a la educación, a la salud, al acceso a la cultura, a la 

promoción de la equidad y a la cohesión e integración social.  

  

La pérdida o disminución de la agudeza auditiva se considera un problema público 

debido a la falta de recursos económicos y culturales de la población para acceder a 

auxiliares auditivos y porque el gobierno está obligado a resarcir las condiciones de 

vulnerabilidad de la población que vive en condiciones de pobreza. La dotación de 

aparatos auditivos a la población vulnerable contribuirá a atender los problemas de 

salud, educativos y de integridad de las personas con discapacidad auditiva.  

  

La pertinencia del programa se sustenta a nivel local, por carecer de la existencia de 

estrategias semejantes al “ESCUCHA CDMX”, el cual se complementa con el 

Programa de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas 

residentes en el Distrito Federal que carecen de Seguridad Social Laboral, el 

Programa Atención a Personas con Discapacidad en Unidades Básicas de 

Rehabilitación, y el Programa Apoyo Económico para Personas con Discapacidad. 

Estos dos últimos operados por Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  

  

Línea base:161 837 personas con discapacidad auditiva en la Ciudad de México. 

(INEGI, 2016). Población objetivo: 36 575 personas sin capacidad económica para la 
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compra de aparatos auditivos, pertenecientes a la población de responsabilidad que 

carecen de seguridad social laboral  

 

En este orden de ideas, es menester señalar que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo quinto, establece que toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

aspiración que el Estado debe materializar y garantizar en beneficio de toda la 

población mexicana. 

La misma Constitución determina en el artículo 25, que el Estado debe garantizar que 

el desarrollo nacional sea integral y sustentable, y en su artículo 26, establece la 

competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación. 

 

Asimismo, la Ley de Planeación en sus artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 faculta al 

Ejecutivo Federal para coordinar sus actividades de planeación con las entidades 

federativas mediante la suscripción de convenios de coordinación, para que las 

acciones a realizarse por la Federación y las entidades federativas se planeen de 

manera conjunta; asimismo, se señala que en éstos, se podrá convenir entre otros 

rubros, la participación de dichas entidades en los procedimientos de coordinación 

entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación 

del desarrollo integral de cada entidad federativa, los lineamientos metodológicos para 

la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción, así 

como la ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIONES I, II, IV Y VIII, 4, 5 
FRACCIONES I Y II, 7 FRACCION VIII Y 9 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que 

corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 

 

La Ley de Asistencia Social Federal, en su artículo 3 señala que se entiende por 

asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así 

como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 

indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena 

y productiva. 

 

Por su parte, el artículo 4, fracciones I, inciso b), V, inciso b) y VI, de la referida ley, 

define entre otros, que son sujetos de la asistencia social, las niñas, niños y 

adolescentes con deficiencias en su desarrollo físico o mental; las personas adultas 

mayores; así como las personas con algún tipo de discapacidad o necesidades 

especiales. 

        

Finalmente es imperante señalar que nuestra Carta Magna Local, en el artículo 11, 

Apartado C, manifiesta que “se  reconoce la atención prioritaria para el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”, lo anterior de la siguiente 

manera: 

 
“…Artículo 11 

Ciudad incluyente 
 
A. Grupos de atención prioritaria 
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La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 
pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes 
 

 1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover,  respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 

 
2.  La Ciudad garantizará: 

 
a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

 
b)  El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 
motivada por su condición; 

 
c)  La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 

 
 d)  Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 

ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. 
 

3.  …  
 

C… 
 
D. a F 
 
G. Derechos de personas con discapacidad 
 
1.  Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 
discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando 
en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 
diseño universal y los ajustes razonables. 
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2.  Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 
apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 
 
3.  Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 
que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán 
formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de 
México. 
 
4.  Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 
 
H a P…” 

 

II. Propuesta de solución: 

 

Si bien es cierto, diversas son las acciones que actualmente se proponen respecto a 

esta problemática, tal como la creación de programas que atiendan de manera directa 

a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad.  

 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como propósito principal que este 

Congreso de la Ciudad de México siga contribuyendo a garantizar la igualdad de 

condiciones de las y los habitantes con discapacidad auditiva de la Ciudad de México 

y el cumplimiento del derecho a la salud, mediante la entrega de aparatos auditivos 

gratuitos para la población que presente disminución de la agudeza auditiva leve o 

moderada, misma que prioriza a las y los habitantes que además de la discapacidad 

auditiva, residan en áreas de Bajo o Muy Bajo del Índice de Desarrollo Social y 

pertenezcan a poblaciones en situación de vulnerabilidad.   
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Lo anterior a través de la armonización y elaboración de leyes que se encuentren 

transversalmente acordes a los supuestos establecidos en las leyes federales y 

locales. 

 

En consecuencia, y con la finalidad de actuar de manera transversal en el 

fortalecimiento de las acciones que el Gobierno de la Ciudad de México está 

generando en beneficio de las personas con algún tipo de discapacidad, y  con el 

propósito de proporcionar a todas a aquellas tengan el adecuado acceso a la justicia y  

las herramientas adecuadas para enfrentar y resolver su situación o problemática: Se 

propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIONES I, II, IV Y VIII, 4, 5 FRACCIONES I Y 

II, 7 FRACCION VIII Y 9 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE DE APARATOS 

AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DICE  DEBE DECIR 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, se 
entiende por:  
 
I. Asamblea Legislativa: La Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal;  
 
II. Delegaciones: Los Órganos Político - 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
III…  
 
IV. Jefe de Gobierno: Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México;  
 
 
V…  

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, se 
entiende por:  
 
I. Congreso: El Congreso de la Ciudad de 
México;  
 
II. Alcaldías: Los Órganos Político - 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
III…  
 
IV. Titular de la Jefatura de Gobierno: La 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México;  
 
V…  
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VI...  
VII…  
 
VIII. Secretaría de Desarrollo Social: La 
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México; 
 
IX...  
X…”  

 

VI...  
VII… 
  
VIII. Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social: La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México; 
 
IX…  
X…”  

 

Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley, 
corresponderá al titular de la Jefatura de 
Gobierno a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y 
las Delegaciones.  

 

Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley, 
corresponderá al titular de la Jefatura de 
Gobierno a través de la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y 
las Alcaldías.  

 

Artículo 5.- A efecto de establecer el 
presupuesto que se asignará para el 
cumplimiento de la presente Ley, se deberá 
observar lo siguiente:  
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
incluirá en el proyecto de presupuesto de 
egresos, que de manera anual remite a la 
Asamblea Legislativa, el monto que habrá de 
aplicarse a este Programa. Asimismo, vigilará a 
través de las dependencias competentes, el 
ejercicio de este presupuesto, dicha asignación 
se hará conforme a la información que la 
Secretaría de Desarrollo Social proporcione a 
la Secretaría de Finanzas para el anteproyecto 
de presupuesto; y  
 
 
II. La Asamblea Legislativa deberá aprobar en 
forma anual, en el decreto de presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México, los recursos 
para hacer efectivo el derecho a recibir aparatos 
auditivos gratuitos para las personas que los 
necesiten en la Ciudad de México y vigilará, a 
través de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México, el ejercicio de los recursos de este 
presupuesto.  

Artículo 5.- A efecto de establecer el 
presupuesto que se asignará para el 
cumplimiento de la presente Ley, se deberá 
observar lo siguiente:  
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
incluirá en el proyecto de presupuesto de 
egresos, que de manera anual remite al 
Congreso de la Ciudad, el monto que habrá de 
aplicarse a este Programa. Asimismo, vigilará a 
través de las dependencias competentes, el 
ejercicio de este presupuesto, dicha asignación 
se hará conforme a la información que la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
proporcione a la Secretaría de Finanzas para el 
anteproyecto de presupuesto; y  
 
II. El Congreso de la Ciudad deberá aprobar 
en forma anual, en el decreto de presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México, los recursos 
para hacer efectivo el derecho a recibir aparatos 
auditivos gratuitos para las personas que los 
necesiten en la Ciudad de México y vigilará, a 
través de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México, el ejercicio de los recursos de este 
presupuesto.  
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Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social:  
 
I…  
II…  
III...  
IV…  
V…  
VI…  
VII…   
 
VIII. Realizar un informe anual pormenorizado 
que permita detectar el número de personas con 
discapacidad auditiva, el número de 
derechohabientes que integran el Programa de 
Aparatos Auditivos Gratuitos, así como el 
presupuesto erogado para su cumplimiento, el 
cual deberá ser enviado a más tardar el 31 de 
diciembre de cada año a la Jefatura de Gobierno 
y a la Contraloría General de la Ciudad de 
México. De igual forma, deberá entregarse el 
informe a la Asamblea Legislativa, para que 
ésta lo turne a la Auditoria Superior de la Ciudad 
de México, para su incorporación en la revisión 
de la cuenta pública del año correspondiente; y  
 
IX…”  

 

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social:  
 
I…  
II…  
III…  
IV…  
V…  
VI…  
VII…  
 
VIII. Realizar un informe anual pormenorizado 
que permita detectar el número de personas con 
discapacidad auditiva, el número de 
derechohabientes que integran el Programa de 
Aparatos Auditivos Gratuitos, así como el 
presupuesto erogado para su cumplimiento, el 
cual deberá ser enviado a más tardar el 31 de 
diciembre de cada año a la Jefatura de Gobierno 
y a la Contraloría General de la Ciudad de 
México. De igual forma, deberá entregarse el 
informe al Congreso de la Ciudad, para que 
ésta lo turne a la Auditoria Superior de la Ciudad 
de México, para su incorporación en la revisión 
de la cuenta pública del año correspondiente; y  
 
IX…”  

Artículo 9.- Corresponde a las Delegaciones:  
 
I…  
II…  
III…”  

 

Artículo 9.- Corresponde a las Alcaldías:  
 
I…  
II…  
III…” 

 

 

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 MODIFICAN LOS 
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ARTÍCULOS 3 FRACCIONES I, II, IV Y VIII, 4, 5 FRACCIONES I Y II, 7 FRACCION 

VIII Y 9 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE DE APARATOS AUDITIVOS 

GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO.- Se modifican los artículos 3 fracciones I, II, IV Y VIII, 4, 5 

fracciones I Y II, 7 fracción VIII y 9 primer párrafo de la Ley de de Aparatos 

Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, se entiende por:  

 

I. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  

 

II. Alcaldías: Los Órganos Político - Administrativos en cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

 

III…  

 

IV. Titular de la Jefatura de Gobierno: La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México;  

 

V…  

VI...  

VII… 

  

VIII. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México; 

 

IX…  

X…”  

 

Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley, corresponderá al titular de la Jefatura de 

Gobierno a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación con 

la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y las Alcaldías.  

 

Artículo 5.- A efecto de establecer el presupuesto que se asignará para el 

cumplimiento de la presente Ley, se deberá observar lo siguiente:  
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I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno incluirá en el proyecto de presupuesto 

de egresos, que de manera anual remite al Congreso de la Ciudad, el monto que habrá 

de aplicarse a este Programa. Asimismo, vigilará a través de las dependencias 

competentes, el ejercicio de este presupuesto, dicha asignación se hará conforme a la 

información que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social proporcione a la 

Secretaría de Finanzas para el anteproyecto de presupuesto; y  

 

II. El Congreso de la Ciudad deberá aprobar en forma anual, en el decreto de 

presupuesto de egresos de la Ciudad de México, los recursos para hacer efectivo el 

derecho a recibir aparatos auditivos gratuitos para las personas que los necesiten en la 

Ciudad de México y vigilará, a través de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, el 

ejercicio de los recursos de este presupuesto.  

 

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:  

 

I…  

II…  

III…  

IV…  

V…  

VI…  

VII…  

 

VIII. Realizar un informe anual pormenorizado que permita detectar el número de 

personas con discapacidad auditiva, el número de derechohabientes que integran el 

Programa de Aparatos Auditivos Gratuitos, así como el presupuesto erogado para su 

cumplimiento, el cual deberá ser enviado a más tardar el 31 de diciembre de cada año a 

la Jefatura de Gobierno y a la Contraloría General de la Ciudad de México. De igual 

forma, deberá entregarse el informe al Congreso de la Ciudad, para que ésta lo turne a 

la Auditoria Superior de la Ciudad de México, para su incorporación en la revisión de la 

cuenta pública del año correspondiente; y  

 

IX…”  

 

Artículo 9.- Corresponde a las Alcaldías:  

 

I…  
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II…  

III… 

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 10 días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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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 158 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En nuestro país “…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 
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley…” (Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

La exposición de una persona en alguna institución, casa hogar o asilo es sin duda un 

tipo de abandono que ha ido en aumento en nuestro país, en ese sentido las victimas 

de dicha conducta son regularmente los menores de edad, adultos mayores, personas 

con algún tipo de discapacidad, es decir, aquellas más vulnerables, al respecto: 

En 2015, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística con la colaboración de los 

Sistemas Nacional y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de 

Desarrollo Social y otras instituciones, el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 

(CAAS), realizó un censo, con la finalidad de generar información estadística sobre la 

población usuaria de instituciones que proporcionan servicios de cuidado temporal o 

permanente, el personal con que cuentan, las características de los inmuebles que 

ocupan, y los servicios que prestan. 

El censo estimó que alrededor de 33,118 niñas, niños y adolescentes se encontraban 

bajo la protección de 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de 

cuidado institucional, públicos y privados en todo el país, e incluyó  Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística, Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), otros 

datos relevantes tales como su distribución por entidad federativa, sexo, edad, 

escolaridad y tipo de centros en que habitaban. 

Tales cifras alertan al Estado mexicano sobre la magnitud de un problema social 

registrado y documentado desde hace al menos dos décadas: la situación especial de 

vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que por 

diversas causas carecen de un entorno familiar. No son pocos los casos de violencia, 

abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en 
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centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de 

regulación, supervisión y control estatal, y en el no reconocimiento del carácter de 

sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes1 

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: En México, 7.2% de 

la población tiene 65 años o más. El problema más importante de esta población es la 

pobreza: casi la mitad vive en dicha situación. La discriminación estructural hacia este 

sector es causa de dicha pobreza, pero al mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por 

ejemplo, que los ingresos derivados de un trabajo bien remunerado son la forma más 

efectiva para salir de la pobreza, pero las personas mayores no tienen muchas 

posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las consideran 

poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se 

las llega a emplear, muchas veces se hace en condiciones de precariedad, con 

menores salarios y sin prestaciones laborales, argumentándose que se hace por 

filantropía y no para aprovechar su experiencia y habilidades. Esto las ha marginado a 

trabajos inseguros, informales o mal remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni 

seguridad social, la mayoría de las personas mayores depende casi por completo de 

su familia o de los programas sociales, pero allí también experimentan discriminación. 

Como consecuencia, en ocasiones las familias las consideran una “carga” y por 

eso se les maltrata, abandona o invisibiliza2. 

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) dio 

a conocer que en México hay más de 13 millones de personas adultas mayores y que 

                                                           
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf  

2 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf  

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf


DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

  
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

el 16% sufre rasgos de abandono y maltrato, por lo que es necesario impulsar y 

promover el envejecimiento activo resulta determinante3. 

Es menester señalar que en México hay alrededor de 32.8 millones de niñas, niños y 

adolescentes menores de 15 años, que representan 27.4 por ciento de la población 

(INEGI 2015)4. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad: las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna 

diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Ante un entorno que 

no considera dichas características, éstas tienden a estar asociadas con dificultades 

para la participación plena y efectiva en la sociedad. 

Como resultado, las personas con discapacidad enfrentan condiciones pronunciadas 

de exclusión. Una alta proporción vive en pobreza, y además es discriminada en la 

educación, la salud y el empleo, entre otros ámbitos. 

Cuando, además de la discapacidad, las personas poseen otras características 

históricamente estigmatizadas, sus condiciones de desventaja empeoren. Rasgos 

como el origen étnico, la diversidad sexual o de género, o la edad pueden exacerbar 

la invisibilidad, la exclusión, la falta de participación social y la constante violación de 

los derechos de las personas con discapacidad5.    

En este orden de ideas, el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal 

mandata:  

                                                           
3 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471932 
4 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=127&id_opcion=45&op=45  

5 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=133&id_opcion=46&op=46  
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“ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra 

persona, a un incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas 

adultas mayores y/o con discapacidad, respecto del cual tenga la 

obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá 

de tres meses a un año de prisión. 

Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un 

menor de doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por 

ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes 

del expósito.  

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por 

ignorancia, extrema pobreza, o cuando sea producto de una violación o 

inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código”.   

 

Como se puede observar, dicho numeral  establece en cada uno de sus supuestos 

acciones y penas distintas a cada una de ellas, en ese sentido, en el primero de ellos 

se sanciona a aquellas personas que “expongan en una institución o ante cualquier 

otra persona, a un incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas 

mayores y/o con discapacidad, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se 

encuentre legalmente a su cargo” son condenadas  a una pena que va de tres meses 

a un año de prisión.  

Y en el segundo a  “Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de 

expósitos a un menor de doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán 

por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes del 
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expósito”, omitiendo en este último pronunciamiento alguno respecto a los derechos 

sucesorios que el sujeto activo tiene respecto a la víctima. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objeto principal, establecer la 

misma sanción a los sujetos activos que realicen las conductas señaladas en el primer 

y segundo párrafo del artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal, 

aumentando la misma y agregando a ellos la perdida de los derechos sucesorios que 

el sujeto activo tenga respecto a las víctimas. 

Lo anterior debido a que en ambos supuestos, el activo del delito deja en estado de 

indefensión y abandono total a la persona a quien por ley tiene la obligación de 

proporcionar alimentos, cuidados y una vida digna pues se trata de personas en 

estado de extrema vulnerabilidad. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en sus artículos 1° y 17 lo siguiente:  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
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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. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 

la protección de las leyes. 

 

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 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

… 
… 
… 
… 

         …  
… 
…” 
 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a través de sus 

numerales 6 y 11 lo siguiente: 

 

“…Artículo 6 
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Ciudad de libertades y derechos 

A. a G… 

H. Acceso a la justicia 

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 

jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

I…” 

 

“…Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

B. Disposiciones comunes 

 1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover,  

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente 

las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de 

atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

2. La Ciudad garantizará: 

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada 

por su condición; 

c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas 

de su condición; y 

 d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 

ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. 

3… 

C... 
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D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2...  

E. a F… 

G. Derechos de personas con discapacidad 

1.  Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando 

en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 

diseño universal y los ajustes razonables. 

2.  Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 

apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 

3.  Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 

que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán 

formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de 

México. 

4.  Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 

H. a P…” 

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Derivado de la exposición, fundamentación y argumentación señalada a través de la 

presente iniciativa la misma tiene como objeto principal: 
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Reformar el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal con el propósito de 

establecer la misma sanción a los sujetos activos que realicen las conductas 

señaladas en el primer y segundo párrafo del artículo 158 del Código Penal para el 

Distrito Federal, aumentando la misma y agregando a ellos la perdida de los derechos 

sucesorios que el sujeto activo tenga respecto a las víctimas. 

 

Lo anterior debido a que en ambos supuestos, el activo del delito deja en estado de 

indefensión y abandono total a la persona a quien por ley tiene la obligación de 

proporcionar alimentos, cuidados y una vida digna pues se trata de personas en 

estado de extrema vulnerabilidad. 

En consecuencia, se propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona, a un 

incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a 

las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, respecto del cual tenga la 

obligación de cuidar o se encuentre legalmente 

a su cargo, se le impondrá de tres meses a un 

año de prisión. 

 

 

Los ascendientes o tutores que entreguen en 

una casa de expósitos a un menor de doce años 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona, a un 

incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a 

las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, respecto del cual tenga la 

obligación de cuidar o se encuentre legalmente 

a su cargo, se le impondrá de tres a seis años 

de prisión y la pérdida de los derechos 

sucesorios que tenga con respecto a la 

víctima. 

 

A los ascendientes o tutores que entreguen en 

una casa de expósitos a un menor de doce años 
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que esté bajo su potestad o custodia, perderán 

por ese sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito.  

 

 

No se impondrá pena alguna a la madre que 

entregue a su hijo por ignorancia, extrema 

pobreza, o cuando sea producto de una 

violación o inseminación artificial a que se 

refiere el artículo 150 de este Código.  

 

que esté bajo su potestad o custodia, perderán 

por ese sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito, 

incluidos los de carácter sucesorio y se les 

impondrá además de tres a seis años de 

prisión. 

 

No se impondrá pena alguna a la madre que 

entregue a su hijo por ignorancia, extrema 

pobreza, o cuando sea producto de una 

violación o inseminación artificial a que se 

refiere el artículo 150 de este Código.  

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue:   
 
ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a un 
incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con 
discapacidad, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente 
a su cargo, se le impondrá de tres a seis años de prisión y la pérdida de los derechos 
sucesorios que tenga con respecto a la víctima. 

A los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de 
doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los 
derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito, incluidos los de carácter 
sucesorio y se les impondrá además de tres a seis años de prisión. 
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No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema 
pobreza, o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que se 
refiere el artículo 150 de este Código”.  

 

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 10 días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2020 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en los artículos 103, 104, 105 y 258, fracción XI, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el numeral 23 

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; me permito 

remitir en formato digital el siguiente dictamen aprobado con fecha 30 de 

junio de 2020, por parte de las Comisiones Unidas de Juventud y de Movilidad 

Sustentable: 

 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE 

JUVENTUD Y DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA JUVENTUD. 

 

Lo anterior a efecto de que este pueda ser agendado y discutido en la 

siguiente sesión ordinaria del Pleno de este H. Congreso. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 

 
 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
  
 

RECIBIDO MESA DIRECTIVA: 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y 

DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD 

  

H. 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; artículos 29, apartado 

A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 4 fracción XLV 

BIS, 5 BIS 12 fracción II, 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, 

y; artículos 2 fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 106, 196, 197, 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud y la 

Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 

siguiente dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD, presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen se desarrolla conforme a la 

siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX 

y XXXI y 34, fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 

primer párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del 

oficio con clave alfanumérica: MDSPOSA/CSP/1301/2020 de fecha 27 

de febrero de 2020, turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Juventud y de Movilidad Sustentable, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE 

LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, presentada por 

DocuSign Envelope ID: 0D9816B8-A69A-4ABC-B172-9B683FC4E7F1DocuSign Envelope ID: 998C5861-533D-49B1-AF8D-718FBFC9891C



COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD  
Y DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
                                                                                     I LEGISLATURA 

 

2 
 

el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

II. Las Comisiones son competentes para conocer, analizar y Dictaminar 

la Iniciativa antes señalada, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70, fracción I; 72, fracción I; 74 fracciones XXII y XIII, y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, 

fracción I, 86; 103, fracción I; 104, 106, 187, 192, 196, 197 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Movilidad 

Sustentable, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota 

de conformidad con los artículos 4, fracción XLV BIS, 5 BIS de la Ley 

Orgánica y los Artículos 2 fracción XLV BIS, 56, 57, 57 BIS, 57 TER del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, con la 

finalidad de emitir el dictamen correspondiente a la Iniciativa en cita, 

para estar en condiciones de someterlo a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura y en 

caso de ser aprobada sea enviada a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en fecha 

27 de febrero de 2020,  entre otras ideas, plantea las siguientes: 

 

1. El derecho a la movilidad permite hacer efectivos otros derechos 

fundamentales tales como educación, deporte, salud, trabajo, entre 

otros.  

 

2. El Gobierno de la Ciudad de México, ha tomado distintas acciones que 

permitan el correcto acceso de los medios de transporte para lograr una 

movilidad como son:  

 

• La compra de equipo y material del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

• Compra de nuevos trolebuses y unidades de Metrobús. 

• Utilización de tecnologías para el pago de servicios de transporte. 
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3. Los jóvenes son el sector de la sociedad que más utiliza los medios de 

transporte colectivo de la Ciudad de México para realizar sus distintas 

actividades diarias. 

 

4. Los jóvenes utilizan el transporte público para acudir a eventos 

culturales; así como para regresar a sus hogares después de dichos 

eventos y debido a que los hechos delictuosos ocurridos en las 

aplicaciones móviles o en los transportes concesionados, no se sienten 

seguros. 

 

5. Es necesario que cada transporte público cuente con estaciones de 

espera, infraestructura de intercambio modal, infraestructura vial, entre 

otros; para permitir que los ciudadanos realicen un uso adecuado del 

mismo. 

 

6. Se requiere que las entidades federativas garanticen el derecho 

fundamental a la movilidad a través de sistemas de transporte públicos, 

lo cual traerá como consecuencia la disminución de contaminación, 

accidentes y la posibilidad de trasladarse a distintos puntos de forma 

segura.  

 

SEGUNDO.- Que la materia del presente dictamen, es respecto al artículo 4 

de la Ley del Instituto Mexicano de la juventud,  que en su texto vigente, a 

la letra dice lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar 

la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, 

institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación; 

 

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades 

federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, 

de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas 

tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos 

y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así 

como los mecanismos para su exigibilidad; 
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III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos 

gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, 

como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el 

cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que 

nuestro país sea parte; 

 

IV. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones 

privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la 

juventud; 

 

V. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los 

jóvenes indígenas; garantizar la participación de éstos en su diseño y 

operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus 

recomendaciones propuestas; 

 

VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, 

para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud; 

 

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la 

problemática y características juveniles; 

 

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la 

juventud; 

 

IX. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios 

en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando 

así lo requieran; 

 

X. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el 

Instituto en aplicación de esta Ley; 

 

XI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión 

de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos 

ámbitos del acontecer nacional y, en especial, aquellas que reconozcan y 

fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y 

fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes 

en el país; 
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XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de 

transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las 

capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y 

productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos 

destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los 

jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o 

inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio 

y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del 

humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación 

ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su 

capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la 

juventud; 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e 

información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud 

reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no 

discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en 

situación de exclusión y vivienda; 

 

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas 

especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la 

alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes 

indígenas; 

 

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información 

y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados 

Internacionales en materia de juventud, y 

 

XVI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos 

legales y reglamentarios. 

 

TERCERO: Las Diputadas y Diputados integrantes de las comisiones 

dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se 

reunieron para la discusión, análisis y dictaminación de la Propuesta de 

Iniciativa en comento, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Como quedó establecido en el preámbulo del presente 

Dictamen, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Juventud y la de Movilidad Sustentable, son competentes para dictaminar la 

propuesta de iniciativa antes señalada, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 67, 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones XXII y XXIII, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, fracción I; 86, 

103, fracción I; 104, 106, 187, 192, 196, 197, 325, 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.– Que la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Juventud y Movilidad Sustentable, donde se dictamina la presente iniciativa, 

se celebró de manera remota, de conformidad con los artículos 4, fracción 

XLV BIS, 5 BIS de la Ley Orgánica y los artículos 2 fracción XLV BIS, 56, 57, 

57 BIS, 57 TER del Reglamento. 

 

TERCERO.- Que si bien, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

en su artículo 2 fracción XXXIX y 5 fracción II, establecen la facultad de los 

Diputados proponer proyectos de ley que tengan por finalidad ser 

presentadas por el Congreso Local como iniciativa ante el Congreso de la 

Unión; también lo es que de conformidad con artículo 325 del citado 

ordenamiento, se debe substanciar un procedimiento especial. 

 

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 326 párrafo segundo del 

Reglamento de este Congreso, el presente Dictamen relativo a la propuesta 

de reforma al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud,  

tendrá carácter de iniciativa. 

 

QUINTO.- Que estas Dictaminadoras consideran que es competencia del 

Congreso de la Unión para conocer de la propuesta de iniciativa, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Que de conformidad con el artículo 73 Constitucional, en el cual se 

establece las facultades implícitas que tiene el Congreso de la Unión y las 

que no se estipulan son concedidas para el ámbito local y en su fracción 

XXXI, establece su facultad de expedir todas las leyes que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas 

las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

 

2. Así también con base en lo establecido en el artículo 124, que refiere las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 
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a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la 

Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

3. En apego a lo establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que 

indica lo siguiente: Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

 

SEXTO.-  Que una vez establecida la competencia, las y los integrantes de 

estas Comisiones Dictaminadoras procederán al análisis de la propuesta de 

iniciativa; misma que consideramos, pretende cumplir con el mandato 

constitucional establecido en el artículo 4, párrafo 12 que refiere que, “toda 

persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural”. 

 

SÉPTIMO.– Así mismo que la iniciativa está alineada respecto a las 

disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que señala en su artículo 22: “Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, había cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad.” Así mismo en el artículo 27 que: “Toda 

persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

 

OCTAVO.– Que las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 

estamos de acuerdo con la idea planteada por el Diputado Promovente, 

respecto a que el acceso al derecho fundamental de movilidad es 

indispensable para garantizar a los jóvenes el disfrute de otros derechos, 
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tales como educación, cultura, salud, entre otros; para lo cual se debe 

implementar un transporte seguro y accesible para los jóvenes.  

 

NOVENO.– Que de conformidad con el artículo 13 apartado E Derecho a la 

Movilidad de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona 

tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

 

DÉCIMO.- Que estas Comisiones Dictaminadoras, apoyan la idea del 

Diputado promovente respecto a la necesidad de implementar, diseñar y 

ejecutar transporte seguros, cómodos y accesibles para los jóvenes. 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Que respecto al análisis particular del texto normativo 

propuesto por el Diputado promovente, estas Dictaminadoras señalamos lo 

siguiente: 

 

I. En lo concerniente a la reforma del artículo 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, respecto a la fracción XIII; consideramos 

correcto la modificación respecto al término “derechos humanos” a 

“derechos fundamentales”, pues es importante resaltar que no son 

términos iguales debido a que los “derechos humanos”, son aquellas 

prerrogativas inherentes al ser humano por el simple hecho de ser 

persona, en cambio los derechos fundamentales son aquellos derechos 

humanos reconocidos y que se encuentran establecidos en algún 

ordenamiento legal.  

 

II. Por lo que refiere a la propuesta de modificación de la fracción XVI 

estas Dictaminadoras consideramos pertinente que se regule el 

derecho a la movilidad de las personas jóvenes, pero sin reducirlo 

únicamente para garantizar el acceso a derechos culturales, sino que 

se busque regular el acceso a la movilidad para tener acceso a distintos 

derechos fundamentales. 

 

III. Por último, estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente, 

aprobar con modificaciones la propuesta de reforma del artículo 4 

de la multicitada Ley, presentada por el Diputado promovente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – Derivado del considerando noveno, punto II y 

para tener mayor claridad de lo que se pretende modificar, estas 

Comisiones Unidas presentan el siguiente cuadro comparativo entre el 

texto de la ley vigente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
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Juventud, el texto propuesto por el Diputado promovente y la modificación 

de estas Comisiones Dictaminadoras: 

 

Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 
la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 
Texto propuesto por 

las comisiones 

dictaminadoras 

Artículo 4. Para el 

cumplimiento de su 
objeto el Instituto 

tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Elaborar el Programa 
Nacional de Juventud 

que tendrá por objeto 
orientar la política 
nacional en materia de 

juventud, el cual deberá 
ser congruente con los 

objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y 
con los programas 

sectoriales, 
institucionales y 

especiales a que se 
refiere la Ley de 
Planeación; 

 
II. Concertar acuerdos y 

convenios con las 
autoridades de las 
entidades federativas y 

los municipios para 
promover, con la 

participación, en su 
caso, de los sectores 
social y privado, las 

políticas, acciones y 
programas tendientes al 

desarrollo integral de la 
juventud y la difusión de 

Artículo 4. Para el 

cumplimiento de su 
objeto el Instituto 

tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. … 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
II. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Artículo 4. … 

 
 

 
 
 

I. … 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
II. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

sus derechos y 
obligaciones 
reconocidos en la 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos y Tratados 
Internacionales de los 
que nuestro país sea 

parte, así como los 
mecanismos para su 

exigibilidad; 
 
III. Promover la 

coordinación 
interinstitucional con 

organismos 
gubernamentales y de 

cooperación en el 
ámbito nacional e 
internacional, como 

mecanismo eficaz para 
fortalecer las acciones 

que garanticen el 
cumplimiento efectivo 
de los derechos 

reconocidos en la 
Constitución Política de 

los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados 
Internacionales de los 

que nuestro país sea 
parte; 

 
IV. Celebrar acuerdos y 
convenios de 

colaboración con 
organizaciones privadas 

y sociales, para el 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
III. … 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IV. … 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

III. … 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IV. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

desarrollo de proyectos 
que beneficien a la 
juventud; 

 
V. Consultar, en 

coordinación con la 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas las 
políticas, programas y 

acciones de desarrollo 
de los jóvenes 
indígenas; garantizar la 

participación de éstos en 
su diseño y operación; 

y, en su caso, incorporar 
a la planeación nacional 

sus recomendaciones 
propuestas; 
 

VI. Celebrar acuerdos y 
convenios de 

colaboración con las 
dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública 
Federal, los estados y 

los municipios, para 
intercambiar 
información y datos 

estadísticos sobre 
juventud; 

 
VII. Realizar, promover 
y difundir estudios e 

investigaciones de la 
problemática y 

 
 
 

 
V. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
VI. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
VII. … 

 
 

 

 
 
 

 
V. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
VI. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

VII. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

características 
juveniles; 
 

VIII. Recibir y canalizar 
propuestas, sugerencias 

e inquietudes de la 
juventud; 
 

IX. Auxiliar a las 
dependencias y 

entidades de la 
Administración Pública 
Federal, así como a los 

gobiernos de las 
entidades federativas y 

municipios en la difusión 
y promoción de los 

servicios que presten a 
la juventud cuando así lo 
requieran; 

 
X. Prestar los servicios 

que se establezcan en 
los programas que 
formule el Instituto en 

aplicación de esta Ley; 
 

XI. Promover y ejecutar 
acciones para el 
reconocimiento público 

y difusión de las 
actividades 

sobresalientes de los 
jóvenes mexicanos en 
distintos ámbitos del 

acontecer nacional y, en 
especial, aquellas que 

reconozcan y fomenten 

 
 
 

VIII. … 
 

 
 
 

IX. … 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
X. … 

 
 
 

 
 

XI. … 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

VIII. … 
 

 
 

 

IX. … 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
X. … 

 
 
 

 
 

XI. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

la herencia cultural de 
los pueblos y 
comunidades indígenas 

y fortalezcan el respeto 
y el conocimiento de las 

diversas culturas 
existentes en el país; 
 

XII. Diseñar, 
implementar y ejecutar, 

con una perspectiva de 
transversalidad, 
programas destinados al 

aprovechamiento de las 
capacidades y 

potencialidades de los 
jóvenes: en su 

desarrollo económico y 
productivo, a través de 
la incorporación laboral, 

de la asignación de 
fondos destinados a la 

generación y 
fortalecimiento del 
autoempleo donde los 

jóvenes tengan 
participación directa ya 

sea en su creación, 
desarrollo o inclusión 
laboral; en su desarrollo 

social, a través del 
conocimiento, aprecio y 

creación de la cultura en 
los ámbitos de expresión 
de las artes y del 

humanismo, la 
organización juvenil, el 

liderazgo social y la 

 
 
 

 
 

 
 
XII. … 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
XII. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

participación ciudadana; 
y en general en todas 
aquellas actividades 

que, de acuerdo a su 
capacidad presupuestal, 

estén orientadas al 
desarrollo integral de la 
juventud; 

 
XIII. Elaborar, en 

coordinación con las 
dependencias y las 
entidades de la 

Administración Pública 
Federal, programas y 

cursos de orientación e 
información sobre 

adicciones, nutrición, 
educación sexual y 
sobre salud 

reproductiva, derechos 
humanos, cultura de la 

no violencia y no 
discriminación, equidad 
de género, medio 

ambiente, apoyo a 
jóvenes en situación de 

exclusión y vivienda; 
 
XIV. Proponer a la 

Secretaría de Educación 
Pública la operación de 

programas especiales de 
becas para fortalecer la 
educación bilingüe e 

intercultural, la 
alfabetización, la 

conclusión de la 

 
 
 

 
 

 
 
 

XIII. Elaborar, en 
coordinación con las 

dependencias y las 
entidades de la 
Administración Pública 

Federal, programas y 
cursos de orientación e 

información sobre 
adicciones, nutrición, 

educación sexual y 
sobre salud 
reproductiva, derechos 

fundamentales, 
cultura de la no violencia 

y no discriminación, 
equidad de género, 
medio ambiente, apoyo 

a jóvenes en situación 
de exclusión y vivienda; 

 
XIV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

XIII. Elaborar, en 
coordinación con las 

dependencias y las 
entidades de la 
Administración Pública 

Federal, programas y 
cursos de orientación e 

información sobre 
adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre 
salud reproductiva, 
derechos 

fundamentales, 
cultura de la no violencia 

y no discriminación, 
equidad de género, 
medio ambiente, apoyo 

a jóvenes en situación 
de exclusión y vivienda; 

 
XIV. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

educación básica, la 
capacitación productiva 
y la educación media 

superior y superior de 
los estudiantes 

indígenas; 
 
XV. Difundir en las 

dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública 
Federal, así como en los 
gobiernos de los estados 

y municipios, la 
información y los 

compromisos asumidos 
por el Estado Mexicano 

en los Tratados 
Internacionales en 
materia de juventud, y 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
XV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

XVI. Diseñar, 
implementar y 

ejecutar, de manera 
concurrida con 
gobiernos estatales, 

el acceso al derecho a 
la movilidad con el fin 

de que las personas 
jóvenes asistentes a 
eventos artísticos y 

culturales puedan 
tener un transporte 

de manera segura, 
cómoda y accesible. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
XV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

XVI. Diseñar, 
implementar y 

ejecutar acciones de 
manera concurrente 
con autoridades de 

las entidades 
federativas con el 

objetivo de lograr un 
transporte seguro, 
accesible, cómodo, 

eficiente, de calidad e 
igualdad para los 

jóvenes; a fin de 
garantizar su derecho 
a la movilidad y por lo 

consiguiente a otros 
derechos 

fundamentales como 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

 
 
XVI. Las demás que le 

otorguen la presente 
Ley y otros 

ordenamientos legales y 
reglamentarios. 

 

 
 
 

XVII. Las demás que le 
otorguen la presente 

Ley y otros 
ordenamientos legales y 
reglamentarios. 

 

educación, salud, 
cultura, entre otros; y  
  

XVII. Las demás que le 
otorguen la presente Ley 

y otros ordenamientos 
legales y 
reglamentarios. 

 

 Artículos transitorios Artículos transitorios 

 PRIMERO.- Los 
procedimientos iniciados 

por las autoridades 
locales y federales con 

anterioridad a la entrada 
en vigor del presente 
decreto, serán 

concluidos conforme a 
las disposiciones 

aplicables vigentes en el 
momento de su inicio. 
 

SEGUNDO.- El presente 
decreto entrará en vigor 

el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la 

Federación. 

PRIMERO.- El 
presente decreto 

entrará en vigor el día 
de su publicación en 

el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
 

 
 
 

SEGUNDO.- Los 
procedimientos 

iniciados por las 
autoridades locales y 

federales con 
anterioridad a la 
entrada en vigor del 

presente decreto, 
serán concluidos 

conforme a las 
disposiciones 
aplicables vigentes en 

el momento de su 
inicio. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes 

de las Comisiones Unidas de Juventud y de Movilidad Sustentable del Congreso 

de la Ciudad de México, ponemos a consideración el siguiente:  

 

                                         IV.-RESOLUTIVO 

PRIMERO. – SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA POR LA 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA JUVENTUD.  
 

SEGUNDO. - SE APRUEBA LA REMISIÓN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE 
DICTAMEN, LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4º 

DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta bajo la estructura 
siguiente: 

 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS  

LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
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; Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4º fracción XXXIX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; Artículo 13º, fracción LXVII;   y  Artículos 325 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XIII, se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la subsecuente del Artículo 4º de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4º DE 
LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

Dar cumplimiento al derecho a la movilidad generando que las personas jóvenes 

accedan a otros derechos, como al trabajo, educación, mismos que son 
indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y 

dignidad de estas. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

 

Es necesario saber que el derecho a la movilidad, es un derecho que permite el 

acceso y ejercicio de otros derechos, como al trabajo, al deporte, a la salud, al 

desarrollo sustentable, al tiempo libre, por su puesto, a la educación, mismos 

que son indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona 

y la dignidad de estas. 

 

Bajo esta premisa es que debemos ver, desde el ámbito colectivo, que la 

movilidad debe permitir y fomentar la coexistencia de una gran variedad de 

formas de movilidad que correspondan a la diversificación de los estilos de vida 

y actividades que constituyen a la sociedad. 

 

Como ejemplo tenemos, el acceso y la utilización del sistema de transporte 

público en sus distintas modalidades, derivado de que el gobierno de la Ciudad 

de México ha generado diversas acciones para el adecuado ejercicio de los 

derechos por partes de las personas habitantes de esta gran urbe, verbigracia: 

 

• La compra de equipo y de material para obtener un servicio de manera 

eficiente y eficaz en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

• La compra de nuevos trolebuses y unidades de Metrobús. 

• Mejoramiento de vías para las personas usuarias de transportes 

sustentables. 

• Utilización de nuevas tecnologías para el pago generando un correcto 

funcionamiento en los servicios de transporte. 

 

Estas acciones mejoran el sistema de transporte en sus diferentes modalidades, 

pero, uno de los principales sectores que utiliza el sistema de transporte en la 

Ciudad son las personas jóvenes. Viajes de escuela, trabajo y diversión son parte 

de la vida diaria, por parte de este sector, dando como consecuencia que este 

tipo de transportes sean utilizados con mayor frecuencia y confianza por 

personas menores de 30 años. 
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Las aplicaciones móviles y los transportes concesionados ya no generan 

seguridad a este sector que ha sido víctima de diversos hechos delictuosos. 

 

De esta manera la modalidad se sitúa en el punto donde convergen las distintas 

formas de transporte, la infraestructura vial y de apoyo accesible y sin ningún 

tipo de discriminación que asegure sus funciones de acceso y enlace, como 

estaciones, paradas de espera y centros de intercambio modal. Finalmente, 

implica la existencia de un espacio público adecuado que permita a las personas 

apropiarse de él mediante su uso y disfrute cotidiano. 

 

Debido a lo anterior es que, el sistema de transporte de cualquier entidad 

federativa debe garantizar el Derecho a la Movilidad como un derecho 

fundamental dando un campo obligatorio para las instituciones de Gobierno 

locales y federal para que presten este tipo de servicios, dando como resultados 

la disminución de contaminación, de accidentes y un viaje seguro de forma 

colectiva. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En la actualidad existe un amplio consenso respecto a que los derechos 

fundamentales deben ser concebidos como procesos históricos, producto de 

contextos y circunstancias determinados, e incluso marcados muchos de ellos 

por las luchas sociales que lograron su reconocimiento.1 En palabras de Norberto 

Bobbio el proceso de reconocimiento de derechos se encuentra “todo menos 

concluido”.2 Prueba de ello es la evolución que, desde la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos,3 han tenido los diferentes instrumentos que los 

enuncian, los cuales se han ampliado en función de las necesidades, intereses, 

cambios sociales y transformaciones técnicas, entre otros factores.4 

 

Como se ha señalado, debido a su naturaleza dinámica, la protección y defensa 

de los derechos fundamentales no es rígida.5 Éstos no conforman un sistema 

cerrado y estático de principios absolutos alejados de la realidad social e 

 
1 Corina de Yturbe, Multiculturalismo y derechos, México, ife (Temas de la Democracia: 

Ensayos, núm. 4), 1998, p. 54. 
2 Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos humanos, Madrid, Sistema, 1991, p.71. 
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (iii) del 10 de diciembre 

de 1948. 
4 Norberto Bobbio, op. cit., p.56 
5 Federico Mayor Zaragoza, “Una cuestión de voluntad”, en Los derechos humanos en el 

siglo xxi: cincuenta ideas para su práctica, Paris/Barcelona, unesco/Icaria, 1998 
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histórica,6 sino que su contenido se va perfeccionando, articulando y 

especificando y actualizando de manera continua.7 De acuerdo con Norberto 

Bobbio, esta ampliación histórica de los derechos fundamentales responde en 

esencia a tres causas: 

 

• El aumento en la cantidad de bienes que merecen ser tutelados por el 

derecho. 

• La extensión de algunos derechos, reconocidos en un inicio solo al hombre 

o a la mujer, hacia grupos con características específicas como personas 

migrantes o privadas de la libertad. 

• Al considerar al hombre o a la mujer en sus distintos modos de interactuar 

en la sociedad, es decir, como personas menores de edad o adultas 

mayores, entre otros.8 

 

Los preceptos anteriores sirven para identificar claramente el derecho a la 

movilidad con la primera de ellas, al reconocer el papel determinante que éste 

asume en la vida de las personas y en todas las sociedades. Durante los últimos 

años, algunas personas que han estudiado dicho fenómeno han pugnado para 

que a su alrededor se configure un derecho social del nivel de la educación, la 

salud y recientemente el agua, por la forma en que determina el modo de vida 

de las personas y su relación social. Uno de los primeros esfuerzos para definir 

este derecho lo ha desarrollado Fridole Ballén Duque, quien considera que la 

movilidad puede conceptualizarse como el derecho al “libre desplazamiento en 

condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e 

infraestructura”, cuya satisfacción permite que las personas alcancen múltiples 

fines que dan valor a la vida.9 El reconocimiento de la movilidad como derecho 

fundamental también está vinculado de manera estrecha con las discusiones y 

movilizaciones de alcance mundial entorno al derecho a la ciudad, las cuales se 

han materializado en particular a través de la promulgación de la Carta Mundial 

de Derecho de la Ciudad. 

 

Aun cuando ese instrumento no tiene un carácter jurídico formal y, por lo tanto, 

no obliga a los Estados con la misma fuerza que los tratados y convenciones 

 
6 María José Añón Roig, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 266 
7 Norberto Bobbio, op. cit., p.72 
8 En palabras del autor, se resume como “más bienes, más sujetos, más estatus de único 

individuo”. Ibidem, p. 114 
9 Ballén Duque, Fridole, Derecho a la movilidad. La experiencia de Bogotá D.C., en 

Prolegómenos: Derechos y Valores, año x, núm. 20, Bogotá, julio-diciembre de 2007, 

pp. 169-181. 
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internacionales, contiene opiniones válidas y compartidas por actores de 

renombre a nivel internacional.10 

 

Estos instrumentos reivindican la construcción de un modelo sustentable de 

sociedad y vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, 

dignidad y justicia social; y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas 

urbanas y el equilibrio entre lo urbano y los rural. Además, evidencian el carácter 

colectivo del derecho a la ciudad, que no se limita a promover el ejercicio y la 

satisfacción individualizada de los derechos fundamentales, sino que también 

propone avanzar hacia la construcción de un derecho que reconozca la identidad 

colectiva de quienes habitan y transitan en la Ciudad para mejorar sus 

condiciones de convivencia y disfrute, en especial a los grupos en situación de 

mayor vulnerabilidad.  

 

El gobierno busca que las personas jóvenes puedan tener un medio de transporte 

seguro con el fin de llegar a su destino sin tener que pagar altas tarifas. 

 

Como ya se señaló anteriormente, esta iniciativa tiene como objeto dar 

cumplimiento al derecho a la movilidad generando que las personas accedan a 

otros derechos, como al trabajo, educación, mismos que son indispensables para 

el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y dignidad de estas, es 

necesario generar este tipo de acciones para superar la visión individualista de 

los derechos fundamentales, impresa por la filosofía política liberal y propia de 

los derechos civiles y políticos, aclarando que la plena protección de los derechos 

no solo abarca la dimensión subjetiva y particular de la persona, ya que éstos 

deben ser interpretados también en su dimensión social o colectiva, la cual 

comprende una concepción del ser humano en sociedad y en su relación con los 

demás. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO: Que la presente iniciativa encuentra su fundamento en artículo 2, 

22 y 28, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 2 

 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

 
10 Para mayor información, véase Carta  
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

 

Artículo 22. 

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 

y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, había 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos.” 

 

SEGUNDO: Que en lo que respecta a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el presente instrumento legislativo encuentra su 

fundamento en: 

 

Artículo 1o.  

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. [...] 

 

TERCERO: Que en materia de derechos humanos la constitucionalidad y la 

convencionalidad van aparejadas, y sus garantías son concomitantes y se 

determinó que los derechos humanos, materia de la propuesta de iniciativa son 
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relevantes y que al analizar tanto la Constitución como el derecho internacional 

sobre derechos humanos, están incluidos en dichas disposiciones sin 

contraponerse en algún sentido. 

 

CUARTO: Que el principio pro persona, para que de los ámbitos constitucional 

e internacional las autoridades deben aplicar la norma que ofrezca la protección 

más amplia, a efecto de que aplique la disposición más favorable al titular del 

derecho; y/o la interpretación que avale el más extenso goce del derecho 

correspondiente. 

 

QUINTO: Que la presente modificación tiene como eje de acción que el derecho 

a la movilidad sea considerado en el actuar de los organismos públicos con la 

visión de que sus políticas públicas y programas generen una interpretación 

sistemática con lo establecido en la norma y que este sea un derecho reconocido 

en nuestro sistema jurídico mexicano. 

 

SEXTO: Con el propósito de detallar la reforma en estudio, se presenta un 

cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto de la iniciativa, conforme al 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se 
recorre la subsecuente, del artículo 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 4.  

Para el cumplimiento de su objeto el 
Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 
I. Elaborar el Programa Nacional de 
Juventud que tendrá por objeto 

orientar la política nacional en 
materia de juventud, el cual deberá 

ser congruente con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo y con los 
programas sectoriales, 

institucionales y especiales a que se 
refiere la Ley de Planeación; 

 

Artículo 4. … 

 
 

 
 
 

I. … 
 

 
 
 

 
 

 
II. … 
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II. Concertar acuerdos y convenios 
con las autoridades de las entidades 

federativas y los municipios para 
promover, con la participación, en su 
caso, de los sectores social y 

privado, las políticas, acciones y 
programas tendientes al desarrollo 

integral de la juventud y la difusión 
de sus derechos y obligaciones 
reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados 

Internacionales de los que nuestro 
país sea parte, así como los 
mecanismos para su exigibilidad; 

 
III. Promover la coordinación 

interinstitucional con organismos 
gubernamentales y de cooperación 
en el ámbito nacional e 

internacional, como mecanismo 
eficaz para fortalecer las acciones 

que garanticen el cumplimiento 
efectivo de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 
Tratados Internacionales de los que 

nuestro país sea parte; 
 

IV. Celebrar acuerdos y convenios 

de colaboración con organizaciones 
privadas y sociales, para el 

desarrollo de proyectos que 
beneficien a la juventud; 

 

V. Consultar, en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas las 
políticas, programas y acciones de 

desarrollo de los jóvenes indígenas; 
garantizar la participación de éstos 
en su diseño y operación; y, en su 

caso, incorporar a la planeación 
nacional sus recomendaciones 

propuestas; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

III. … 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IV. … 

 

 
 

 
 
V. … 
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VI. Celebrar acuerdos y convenios 

de colaboración con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los 

estados y los municipios, para 
intercambiar información y datos 

estadísticos sobre juventud; 
 

VII. Realizar, promover y difundir 

estudios e investigaciones de la 
problemática y características 

juveniles; 
 

VIII. Recibir y canalizar propuestas, 

sugerencias e inquietudes de la 
juventud; 

 
IX. Auxiliar a las dependencias y 
entidades de la Administración 

Pública Federal, así como a los 
gobiernos de las entidades 

federativas y municipios en la 
difusión y promoción de los servicios 
que presten a la juventud cuando así 

lo requieran; 
 

X. Prestar los servicios que se 
establezcan en los programas que 
formule el Instituto en aplicación de 

esta Ley; 
 

XI. Promover y ejecutar acciones 
para el reconocimiento público y 
difusión de las actividades 

sobresalientes de los jóvenes 
mexicanos en distintos ámbitos del 

acontecer nacional y, en especial, 
aquellas que reconozcan y fomenten 

la herencia cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y fortalezcan 
el respeto y el conocimiento de las 

diversas culturas existentes en el 
país; 

 

VI. … 
 

 
 
 

 
 

 
VII. … 
 

 
 

 
VIII. … 
 

 
 

IX. … 
 
 

 
 

 
 
 

 
X. … 

 
 
 

 
XI. … 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

XII. … 
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XII. Diseñar, implementar y 
ejecutar, con una perspectiva de 

transversalidad, programas 
destinados al aprovechamiento de 
las capacidades y potencialidades de 

los jóvenes: en su desarrollo 
económico y productivo, a través de 

la incorporación laboral, de la 
asignación de fondos destinados a la 
generación y fortalecimiento del 

autoempleo donde los jóvenes 
tengan participación directa ya sea 

en su creación, desarrollo o inclusión 
laboral; en su desarrollo social, a 
través del conocimiento, aprecio y 

creación de la cultura en los ámbitos 
de expresión de las artes y del 

humanismo, la organización juvenil, 
el liderazgo social y la participación 
ciudadana; y en general en todas 

aquellas actividades que, de acuerdo 
a su capacidad presupuestal, estén 

orientadas al desarrollo integral de 
la juventud; 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con 
las dependencias y las entidades de 

la Administración Pública Federal, 
programas y cursos de orientación e 
información sobre adicciones, 

nutrición, educación sexual y sobre 
salud reproductiva, derechos 

humanos, cultura de la no violencia 
y no discriminación, equidad de 
género, medio ambiente, apoyo a 

jóvenes en situación de exclusión y 
vivienda; 

 
XIV. Proponer a la Secretaría de 

Educación Pública la operación de 
programas especiales de becas para 
fortalecer la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la 
conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
XIII. Elaborar, en coordinación con 

las dependencias y las entidades de 
la Administración Pública Federal, 

programas y cursos de orientación e 
información sobre adicciones, 
nutrición, educación sexual y sobre 

salud reproductiva, derechos 
fundamentales, cultura de la no 

violencia y no discriminación, 
equidad de género, medio ambiente, 
apoyo a jóvenes en situación de 

exclusión y vivienda; 
 

 
XIV. … 
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educación media superior y superior 
de los estudiantes indígenas; 

 
XV. Difundir en las dependencias y 
entidades de la Administración 

Pública Federal, así como en los 
gobiernos de los estados y 

municipios, la información y los 
compromisos asumidos por el 
Estado Mexicano en los Tratados 

Internacionales en materia de 
juventud, y 

 
XVI. Las demás que le otorguen la 
presente Ley y otros ordenamientos 

legales y reglamentarios. 
 

 
 

 
XV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
XVI. Diseñar, implementar y 
ejecutar acciones de manera 

concurrente con autoridades de 
las entidades federativas con el 

objetivo de lograr un transporte 
seguro, accesible, cómodo, 
eficiente, de calidad e igualdad 

para los jóvenes a fin de 
garantizar su derecho a la 

movilidad y por consiguiente, a 
otros derechos fundamentales 
como educación, salud, cultura, 

entre otros; y  
 

 
 XVII. Las demás que le otorguen la 
presente Ley y otros ordenamientos 

legales y reglamentarios. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esa 

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XVI, 

recorriéndose la subsecuente, del artículo 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. … 
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I. – XII. … 
 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información 
sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, 

derechos fundamentales, cultura de la no violencia y no discriminación, 
equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión 
y vivienda; 

 
XIV. – XV. … 

 
XVI. Diseñar, implementar y ejecutar acciones de manera concurrente 

con autoridades de las entidades federativas con el objetivo de lograr 

un transporte seguro, accesible, cómodo, eficiente, de calidad e 

igualdad para los jóvenes a fin de garantizar su derecho a la movilidad 

y por consiguiente, a otros derechos fundamentales como educación, 

salud, cultura, entre otros; y   

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos 
legales y reglamentarios. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales y 
federales con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán 

concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de 
su inicio. 
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FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA POR LA 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA JUVENTUD, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIONES 

UNIDAS DE JUVENTUD Y DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA VÍA REMOTA EL TREINTA DE JUNIO 

DE DOS MIL VEINTE, PARA VALIDEZ DEL MISMO, EN TÉRMINOS DE LO 

ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 2 INCISO C), H) DE 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. 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD 
DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 Ana Cristina Hernández Trejo 

Presidenta 
 

 

   

 

 

José Martín Padilla Sánchez 
Vicepresidente 

 

   

 

 

Miguel Ángel Álvarez Melo 

Secretario 

 

   

 

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

 

   

 

Ana Patricia Báez Guerrero 
Integrante 

 

 

   

 

José Emmanuel Vargas 
Bernal 

Integrante 
 

 

   

 

 

Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 
Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar 
Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de 
la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 
Integrante 

 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 
Integrante 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 

FRACCIÓN CII Y 201 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 9, fracción CII y 201 de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal”, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 

de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado D 

y 30, numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

VI; 13 fracción LXIV y CXIX; 67; 70, fracción I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción 

XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracción VI; 85, fracción I; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de 

referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto antes mencionado, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 06 de febrero de 2020 el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 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, objeto del presente 

dictamen. Dicha iniciativa fue suscrita por las y los diputados Isabela Rosales Herrera, 

Guadalupe Morales Rubio, Leonor Gómez Otegui, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Marco 

Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, María de 
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Lourdes Paz Reyes, Leticia Esther Varela Martínez, Esperanza Villalobos Pérez y Leticia 

Estrada Hernández, todas y todos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

2. Con fecha 07 de febrero de 2020, mediante oficio número MDSPOSA/CSP/0262/2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa con Proyecto de 

Decreto fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

3. 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 tercer párrafo del Artículo 107 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de 

máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que 

se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa 

materia del presente opinión; no habiéndose recibido propuesta alguna de 

modificaciones a la misma. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de ley, en Sesión vía remota realizada el día treinta de junio de 

dos mil veinte, se analizó y discutió la iniciativa materia del dictamen que se presenta 

conforme a lo siguiente: 

 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
 

I. La iniciativa presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, tiene por 

objeto reformar los artículos 9, fracción CII y 201 de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, con el objeto de contemplar en la definición de vehículos no  

motorizados a las motonetas eléctricas y monopatines; adicionalmente busca 

establecer que la empresas que ofrecen el servicio de vehículos no motorizados a 

través de instrumentos tecnológicos desarrollen e implementen infraestructura de 

anclaje. 
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II. El promovente de la iniciativa señala que “Con los avances tecnológicos ha surgido el 

desarrollo de medios de transporte alternativo, es decir los no motorizados, como parte 

de las políticas integrales de tránsito, energéticas y de salud pública que implican una 

mejor imagen urbana y acercan a las Ciudades hacia un modelo más sustentable, 

como es el uso de bicicletas y patines eléctricos que resultan factibles para traslados 

cortos. No obstante, su incorrecta utilización puede obstaculizar la movilidad, 

afectando el espacio público, pues al no contar con una estación de anclaje son 

generadores de diversos conflictos.” 

 

III. Entre otros argumentos, señala el diputado José Luis Rodríguez que “… el no lograr 

avances efectivos en materia de movilidad puede ser una amenaza a las actividades 

fundamentales como asistencia a escuelas, actividades laborables, obstáculos para 

los servicios de emergencia, entre otros...” ante esta situación, menciona que “El flujo 

de la movilidad se ha visto en la necesidad de encaminar y desahogar las principales 

vías de acceso, mejorando los medios de transporte público, modernizando la 

infraestructura de las vialidades  y creando una mayor accesibilidad a éstos, con el fin 

de agilizar el tiempo de traslado y proporcionarle a la población servicios de calidad.” 

 

IV. En este marco, expone el diputado promovente, que debido al congestionamiento 

vehicular que se presenta en las grandes ciudades “El transporte alternativo como 

bicicletas, patines y motonetas eléctricas se ha convertido en una opción adicional a 

los tradicionales vehículos automotor con el fin de moverse más rápidamente, reducir 

la contaminación y hacer más sustentable la calidad de vida”.   

 

V. Sostiene el promovente que “Si bien los sistemas privados de bicicletas compartidas 

sin anclaje y monopatines eléctricos han resultado ser una opción complementaria 

para quienes diariamente se transportan, es necesario que estas empresas cuenten 

con permisos de operación emitidos por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)”. Sin 

embargo, “De acuerdo con SEMOVI, los espacios donde no está permitido estacionar 

las unidades son aceras y cruces peatonales; carriles de circulación vehicular; salidas 
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de emergencia e hidrantes; zonas de concentración o delimitadas por protocolos de 

protección civil; acceso a estaciones de transporte público masivo y semimasivo; 

paradas de Transporte Público colectivo; áreas de carga y descarga; estacionamiento 

para personas con discapacidad; rampas de acceso a predios; ciclo-estaciones de 

ECOBICI, entre otras”. 

 

VI. Por lo anterior, se propone a través de la iniciativa, que se reconozcan en la Ley las 

motonetas eléctricas y el monopatín como vehículos no motorizados y que quienes 

oferten el uso de vehículos no motorizados a través de instrumentos tecnológicos 

desarrollen e implementen infraestructura de anclaje. 

 

VII. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera 

oportuno presentar un cuadro comparativo. Para tal efecto, es necesario precisar que 

el 23 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, con el propósito de armonizarla con la Constitución local 

y con otras reformas, entre ellas, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como la reforma a su propia 

denominación, pasando a Ley de Movilidad de la Ciudad de México, por lo que algunos 

artículos y fracciones han cambiado. En razón de lo anterior, el cuadro comparativo 

se presenta con el texto de la Ley de Movilidad, al momento en que el diputado 

Rodríguez Díaz de León presentó la iniciativa; el texto de la ley vigente y el texto de 

la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente:  
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Se reforman los artículos 9, fracción CII y 201 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México. 
 

Texto de la Ley de 
Movilidad antes de su 

reforma 
Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

Artículo 9.- … 
 
 
 
 
I al CI… 
 
CII. Vehículo no motorizado: 
Aquellos vehículos que 
utilizan tracción humana 
para su desplazamiento. 
Incluye bicicletas asistidas 
por motor que desarrollen 
velocidades máximas de 25 
kilómetros por hora; 
 
 
 
CIII – CIV. … 

Artículo 9.- … 
 
 
 
 
I al CIII… 
 
CIV. Vehículo no 
motorizado: Aquellos 
vehículos que utilizan 
tracción humana para su 
desplazamiento. Incluye 
bicicletas asistidas por motor 
que desarrollen velocidades 
máximas de 25 kilómetros 
por hora; 
 
 
 
CV – CVI. … 

Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la 
presente Ley, se entiende 
por: 
 
I al CI… 
 
CII. Vehículo no motorizado: 
Aquellos vehículos que 
utilizan tracción humana 
para su desplazamiento. 
Incluye bicicletas asistidas 
por motor que desarrollen 
velocidades máximas de 25 
kilómetros por hora, 
motonetas eléctricas y 
monopatín; 
 
CIII. … 
 
CIV. … 
 

Artículo 201.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene correlativo 

Artículo 201.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene correlativo 

Artículo 201.- La 
Administración Pública 
impulsará la red integral de 
estacionamientos para 
bicicletas y motocicletas en 
edificios, espacios públicos y 
áreas de transferencia para 
el transporte. 
 
Quienes oferten el uso de 
vehículos no motorizados 
a través de instrumentos 
tecnológicos, deberán 
desarrollar e implementar 
infraestructura de anclaje 
teniendo en consideración 
la opinión técnica de la 
Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda así 
como de las alcaldías en el 
ámbito de su competencia. 
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Artículos transitorios 

 

   
PRIMERO. – El presente 
decreto entrará en vigor al 
momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Remítase a la 
Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, para el 
único efecto de su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. 
 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar, de manera 

permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que, como se ha referido en el apartado de antecedentes, la iniciativa presentada por 

el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, tiene por objeto reformar los artículos 

9, fracción CII y 201 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, a efecto de contemplar 

a las motonetas eléctricas y monopatines como parte de los vehículos no motorizados; 

adicionalmente busca establecer que la empresas que ofrecen el servicio de vehículos 

no motorizados a través de instrumentos tecnológicos desarrollen e implementen 

infraestructura de anclaje. 
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VII. Que la movilidad en la Ciudad de México, en las últimas décadas, ha tenido un gran 

deterioro, siendo la principal causa el incremento del uso del automóvil particular, al 

tiempo de que se ha incrementado la emisión de gases contaminantes que afectan 

directamente la calidad de vida de quienes habitan y transitan por la Ciudad. 

 

En 2008, como parte de las acciones y políticas públicas que se implementaron con 

el objetivo de transitar a esquemas de movilidad no motorizada, se puso en marcha la 

“Estrategia de Movilidad en Bicicleta”, la cual se ha ido transformado y ha demostrado 

su efectividad que, al día de hoy, ha continuado su funcionamiento y su 

fortalecimiento. 

 

A poco más de 10 años de la implementación de una política de movilidad sustentable, 

mediante el fomento del uso de la bicicleta, como lo refiere el promovente de la 

iniciativa, el avance tecnológico en materia de movilidad ha traído consigo el desarrollo 

de diversos medios de transporte, entre ellos el uso de aplicaciones tecnológicas, 

siendo recurrente la prestación de diversos servicios, entre ellos, sistemas de 

movilidad no motorizados que tienen como finalidad brindar servicio, eminentemente 

a usuarios de transporte público, principalmente, en el primer y último kilómetro que 

realizan; se trata de bicicletas sin anclaje y monopatines, en ambos casos, operados 

por empresas. 

 

VIII. Que poco antes de concluir la anterior administración del Gobierno de la Ciudad de 

México, en octubre de 2018, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) inició un programa 

piloto del primer sistema de movilidad sin anclaje para la operación de monopatines 

eléctricos, ofreciendo con ello una nueva alternativa de movilidad, particularmente 

para la realización de viajes de corta distancia.1 En dicho Aviso se establecieron 

algunas medidas para su uso, destacando las siguientes: 

                                                
1 Aviso por el que se da a conocer la operación “piloto” del Sistema de Transporte Público Individual en 
Monopatín Eléctrico para la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
17 de octubre de 2018. 
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 La prestación del servicio de monopatín eléctrico debe realizarse sin menoscabo 

del espacio público, por lo que el operador debe contar con los recursos 

materiales y tecnológicos que le permitan gestionar el servicio de forma eficiente. 

 

 Los usuarios, al concluir el servicio, deberán colocar las unidades en los espacios 

de arribo destinados para tal fin.  Para ello, la SEMOVI, junto con las 

dependencias que cuenten con atribuciones, podrían retirar cualquier unidad de 

monopatines eléctricos que representaran un obstáculo en la vía pública, que se 

encuentren fuera de los lugares asignados para su arribo o fuera del polígono de 

operación, remitiéndola a un depósito vehicular.  

 
Sin embargo, durante el proceso de prueba piloto, se continuó con la problemática 

en la operación de ese sistema de movilidad no motorizado, eminentemente por el 

inadecuado uso del espacio público. 

 

IX. Que con el cambio en la titularidad del Gobierno de la Ciudad de México, las actuales 

autoridades presentaron de la SEMOVI, presentaron el Plan Estratégico de Movilidad 

de la Ciudad de México 2019, el cual destaca la problemática que se presentaba en 

la materia, al señalar que “…, la innovación tecnológica ha llevado a la aparición de 

sistemas de bicicleta sin anclaje y patines del diablo eléctricos que amplían las 

opciones de transporte de la ciudadanía y resultan convenientes para viajes cortos. 

No obstante, su utilización usualmente se asocia a una ocupación indebida del 

espacio público, a conflictos con otras personas que hacen uso de la vía, 

particularmente peatones, y a un aumento en el número de incidentes de tránsito. En 

este sentido, existe la posibilidad real de un crecimiento masivo de estos sistemas que 

lleve a obstaculizar el tránsito de peatones, a un uso inseguro de estos vehículos y al 

desprestigio del uso de la bicicleta como medio sustentable de movilidad”. 

 

Conforme a dicho diagnóstico, en la estructura del Plan estratégico de movilidad, 

particularmente en el eje número dos, denominado “Mejorar. Estrategia 2.3 
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Regulación de los servicios privados de movilidad”, se estableció como meta para el 

2019, la regulación integral y publicación de lineamientos para la operación de 

sistemas de bicicleta sin anclaje y patines del diablo eléctricos. 

 

X. Que el 17 de septiembre de 2018, con la entrada en vigor de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se estableció el derecho a la movilidad, conforme a lo 

siguiente: 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

A. – D. … 

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.” 

 

XI. Que el artículo 16, apartado H de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 16. 

Ordenamiento Territorial 

 

A. – G. … 

DocuSign Envelope ID: D568DD05-4390-4AE1-B85F-DE38BEE5674F



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN CII Y 201 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

Página 11 de 22 

     

 

 

H. Movilidad y accesibilidad  

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad 

limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del 

transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función 

de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en 

zonas, vialidades y horarios fijados por ley.  

 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán:  

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no 

motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de 

nuevas tecnologías;  

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

 

d) – j). … 

 

I. …” 
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XII. Que como se ha referido en el numeral VII del apartado correspondiente al contenido 

de la iniciativa en estudio, el 23 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, actualizándose, en su 

mayoría, el contenido de la Ley con base en otros decretos aprobados por este 

Congreso. En ese sentido, el artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

establece que “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”. 

 

XIII. Que el artículo 6 de la Ley de Movilidad vigente refiere que “La Administración Pública 

proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente 

la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que 

ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se 

considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera 

cada modo de transporte y su contribución a la productividad. …” 

 
XIV. Que la Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 

acciones públicas en materia de movilidad, deberá observarán, entre otros, los 

principios siguientes2: 

 

 Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen 

disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la 

dependencia del uso del automóvil particular. 

  

 Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de 

                                                
2 Artículo 7 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad 

de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no 

motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los 

medios de transporte; 

 
XV. Que para la aplicación, interpretación y efectos de la Ley de Movilidad vigente, el 

artículo 9 establece las definiciones siguientes: 

 

 Movilidad no motorizada3: Desplazamientos realizados a pie y a través de 

vehículos no motorizados; 

 

 Vehículo motorizado4: Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasajeros 

o carga, que para su tracción dependen de un motor de combustión interna, 

eléctrica, o de cualquier otra tecnología que le proporciona velocidad; 

 

 Vehículo no motorizado5: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana para 

su desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por motor que desarrollen 

velocidades máximas de 25 kilómetros por hora; 

 

XVI. Que, en armonía con las disposiciones antes referidas, el artículo 12 de la Ley de 

Movilidad establece que la SEMOVI, tiene facultades para: 

 

 En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos 

limpios, no motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables 

y sostenibles, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el 

medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así como la 

transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad 

colectivas, no motorizadas y motorizadas no contaminantes6; 

                                                
3 Fracción LVI. 
4 Fracción CIII. 
5 Fracción CIV. 
6 Fracción XVII.  
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 Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los 

servicios de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las 

disposiciones en la materia, procedimientos y políticas establecidas por la 

Administración Pública, dando prioridad a aquellos vehículos de cero o bajas 

emisiones contaminantes7; 

 

 Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 

convivencia entre los distintos usuarios de la vía, así como la prevención de 

hechos de tránsito, en coordinación con otras dependencias8. 

 
XVII. Que en virtud de que la SEMOVI tiene la facultad de otorgar, entre otros, permisos 

relacionados con los servicios de transporte de pasajeros, es que inició un proceso 

para emisión de permisos anuales para aquellas personas morales que tuvieran 

interés en participar en brindar el servicio de los Sistemas de Transporte Individual 

Sustentable (SiTIS). 

 

XVIII. Que esta dictaminadora, después del análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, 

por lo que se refiere a la propuesta de incorporar al conjunto de vehículos no 

motorizados a las motonetas eléctricas y monopatines eléctricos, considera que dicha 

incorporación no es precisa, toda vez que solo se trata de incorporar a dos vehículos 

de un conjunto total  más complejo y aunque actualmente los monopatines pueden 

ser los más visibles en la Ciudad de México, no son los únicos vehículos de movilidad 

personal que busca incluir esta definición. Por ello, se considera conveniente definir a 

los vehículos no motorizados a partir de características comunes en lugar de enlistar 

vehículos específicos, pues esto último puede ocasionar la exclusión de algunos. 

 

                                                
7 Fracción XXII. 
8 Fracción XXXIII. 
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La propuesta de incluir a las motonetas eléctricas en la definición de los vehículos no 

motorizados, se considera errónea ya que, si bien es cierto que en los últimos años 

los servicios de motonetas eléctricas sin anclaje comenzaron a operar en la Ciudad 

de México de forma similar a los vehículos no motorizados que ofrecen los SiTIS, las 

características técnicas y funcionalidad de las primeras les permite alcanzar 

velocidades mayores a los 25 km/h, lo que impide que se incorporen a la definición de 

los segundos. 

 

Asimismo, actualmente la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y su Reglamento 

no cuentan con una definición de motoneta y su situación regulatoria no es clara, por 

lo que se les incorpora comúnmente dentro de la definición de las motocicletas, a 

pesar de no ser precisa. Al respecto, el artículo 9, fracción LIII de la Ley de Movilidad 

identifica a las motocicletas como un “vehículo motorizado que utiliza manubrio para 

su conducción, con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de 

combustión interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve 

centímetros cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el 

interior de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las 

disposiciones estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación 

vehicular”. 

 

Bajo ese contexto, esta dictaminadora considera que, en su caso, la SEMOVI debe 

trabajar en propuestas de definiciones basadas en la revisión bibliográfica de códigos 

e instrumentos legales internacionales y, en su momento, ser incorporadas en la Ley 

de Movilidad y su Reglamento, para incluir, por ejemplo la definición de motoneta, 

diferenciándose de las motocicletas por las características específicas tales como la 

posición en la que viajan los pasajeros y las transmisión automática, entre otros 

criterios. 

 

Por lo anterior, esta dictaminadora considera una modificación a la redacción de lo 

que deberá entenderse por vehículo no motorizado, conforme a lo siguiente: 
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Artículo 9.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 

 

CIV. – Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana, 

pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una velocidad 

máxima de 25 kilómetros por hora. 

 

Con la propuesta de redacción antes referida, se estará homologando lo que deberá 

entenderse por vehículo no motorizado en la Ley de Movilidad, en los mismos términos 

de lo establecido en el artículo 4, fracción XLIX del Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México, el cual se reformó mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 19 de marzo de 20199, al tiempo de estar acorde con lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley de Movilidad, particularmente por lo que se 

refiere a lo que deberá entenderse por los SiTIS. 

 

XIX. Que en relación a la propuesta de reforma al artículo 201 de la Ley de Movilidad, a 

efecto de establecer el deber de quien oferte el uso de vehículos no motorizados a 

través de instrumentos tecnológicos, de desarrollar e implementar infraestructura de 

anclaje teniendo en consideración la opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda así como de las alcaldías en el ámbito de su competencia”, es 

pertinente tomar en consideración que a la fecha ya existe el Sistema de Transporte 

Individual en Bicicleta Pública (ECOBICI) que cuenta con estaciones de anclaje en 

diversos puntos de la ciudad, así como los Sistemas de Transporte Individual 

Sustentable (SiTIS) que de acuerdo al artículo 2, fracción XXV Bis del Reglamento de 

la Ley de Movilidad se definen como: 

 

“XXV Bis. Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS). El conjunto de 

servicios prestados a través de vehículos no motorizados que utilizan tracción 

humana, pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una 

velocidad máxima de 25 km/h y que incluyen de manera enunciativa más no limitativa 

                                                
9 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/eab523d563abb2a2ce9d4cd1afb66fef.pdf  
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a bicicletas, monopatines, patinetas o ruedas eléctricas que prescindan de 

estaciones con soporte para asegurarlas”. 

 

XX. Que como se desprende del considerando anterior, una de las características más 

relevantes de estos sistemas, es que carecen de anclaje y su importancia es tal que 

se menciona explícitamente en la definición del Reglamento. Es en esta particularidad 

en donde radica una de sus mayores virtudes ya que permite que sea un sistema 

flexible en su operación y disponibilidad, tanto para las personas usuarias como para 

el entorno urbano donde se encuentran; sin embargo, de esta virtud también se 

desprenden problemáticas complejas como el estacionamiento indiscriminado de 

unidades en zonas peatonales, predios privados, zonas de resguardo en emergencias 

y equipamiento urbano, desorden y robo de unidades. 

 

En ese sentido, para atender algunas de estas problemáticas, el 26 de marzo de 2019 

se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el que se dan a 

conocer los Lineamientos para la Operación de los Sistema de Transporte Individual 

Sustentable de la Ciudad de México”, por personas morales, el cual establece en su 

capítulo V. Estacionamiento de la unidades de servicio, aquellos lugares prohibidos 

para estacionar las unidades de los SITIS, así como los lugares donde se permite su 

estacionamiento. 

 

XXI. Que, en adición a lo anterior, en 2019 el Gobierno de la Ciudad de México, habilitó 75 

puntos de arribo que de acuerdo con los Lineamientos previamente referidos, forman 

parte de los espacios permitidos para estacionar este tipo de vehículos. Los puntos 

de arribo son espacios con señalamiento vertical, horizontal y dispositivos de control 

de tránsito cuyo fin es contribuir al ordenamiento de las unidades de servicio de los 

SiTIS en las vialidades. Al respecto, es importante destacar que no únicamente sirven 

a los SiTIS y a sus personas usuaria, sino que gracias a que todos los puntos de arribo 

cuentan con biciestacionamientos del tipo “U” invertida, cualquier persona con 

bicicleta particular e incluso por triciclos pueden usarlos, ya que todos los puntos de 

arribo están ubicados en la franja del estacionamiento, - ocupando el espacio que 
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corresponde a dos cajones para automóvil -, es posible estacionar todo tipo de 

vehículos no motorizados gracias a sus dimensiones y modo de acceso.  

 

En ese sentido y en consideración a la propuesta que se realiza para reformar el 

artículo 201 de la Ley de Movilidad, pedir a los prestadores de servicio la colocación 

de infraestructura de anclaje, no únicamente implica realizar diversos trámites para la 

aprobación del mobiliario y definir a todos los actores gubernamentales que deben 

emitir sus opiniones y autorizaciones con el fin de aprobar y asignar los lugares del 

espacio público a ser ocupados por un mobiliario para bienes particulares, sino que 

requiere un complejo desarrollo tecnológico. Según información que la SEMOVI ha 

presentado, la experiencia que se tienen con los SiTIS y con el servicio de motonetas 

eléctricas compartidas es que cada prestador de servicio cuenta con vehículos que si 

bien comparten algunas características similares, también presentan diferencias 

considerables en sus componentes físicos y mecánicos y en el sistema de bloqueo, lo 

cual representa la necesidad de tener mobiliarios distintos para cada prestador de 

servicio y, al considerar las necesidades de estacionamiento particulares de cada 

servicio, el uso del espacio resulta poco eficiente. 

 

Adicional a lo anterior, es importante destacar que las personas morales que 

participaron en la segunda fase para la obtención de un permiso para la operación de 

monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje, les fue otorgado por un plazo de un 

año, y que al término de éste, es posible que algunas de las empresas continúen con 

el interés de obtener un permiso adicional, así como la posibilidad de otras ya no 

continúen con el proceso de obtención de permiso, quedando abandonada la 

infraestructura que, en su caso, hubieran colocado. 

 

En razón de lo anterior, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que 

se cumple el objetivo de proporcionar espacios suficientes para el anclaje de este tipo 

de unidades. Por ello, esta dictaminadora considera no procedente la propuesta 

de adición al artículo 201 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XXII. Respecto a la inclusión del monopatín como vehículo no motorizado, esta 

dictaminadora considera que si bien es necesario reforzar y mejorar el marco 

regulatorio para dar una mayor certeza tanto a las personas usuarias de este tipo de 

vehículos, como a las propias autoridades, el incorporar al conjunto de vehículos no 

motorizados a las motonetas eléctricas y monopatines puede ocasionar una serie de 

inconvenientes, principalmente por el hecho de que la propuesta sólo incorpora dos 

tipos de vehículos de un conjunto más amplio, lo que generaría la exclusión de algunos 

vehículos. 

 

XXIII. Finalmente, por lo que se refiere a las disposiciones transitorias contenidas en la 

iniciativa que se analiza, esta dictaminadora considera que es necesaria su 

modificación, toda vez que, como se ha expuesto en el cuadro comparativo, se 

propone lo siguiente: 
 

“PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México”. 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el único 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”. 

 

Al respecto, esta dictaminado considera que como Poder Legislativo de la Ciudad de 

México, debemos de ser garantes del cumplimiento de las disposiciones legales, toda 

vez que en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, “Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de 

la Ciudad de México será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; 

si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a 

partir de su recepción al Congreso para su análisis10; vencido este plazo el Ejecutivo 

dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto. Transcurrido este 

segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará promulgado y la mesa directiva 

del Congreso contará con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar la 

publicación del decreto”. 

                                                
10 En complemento a lo dispuesto en la Constitución local, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, lo contempla en sus artículos 15, fracción VII; 19 y 20, así como en el artículo 125 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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En el supuesto de que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tuviera observaciones respecto a un Decreto aprobado por el Congreso de la 

Ciudad de México, “Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso 

insistiese en el mismo decreto con la confirmación de dos terceras partes de los 

presentes, el proyecto será ley. El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con 

quince días naturales para su promulgación y publicación. Si no lo hiciere en este 

término se considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso ordenará la 

publicación del decreto en los siguientes diez días naturales. Quedan exceptuadas las 

reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes 

constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y 

los asuntos o designaciones” 11 

 

En razón de lo anterior, esta Comisión realizará modificaciones a los artículos 

transitorios, a efecto de que, eventualmente, el Decreto continúe el trámite ordinario 

que le corresponde, según lo dispuesto, como se ha mencionado, en el artículo 30, 

numeral 4 de la Carta Magna local. 

 

XXIV. Con la finalidad de precisar el contenido del texto vigente y el texto que se propone 

reformar con el presente dictamen, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y 

efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

I. – CIII. … 

 

CIV. Vehículo no motorizado: Aquellos 

vehículos que utilizan tracción humana para 

su desplazamiento. Incluye bicicletas 

asistidas por motor que desarrollen 

velocidades máximas de 25 kilómetros por 

Artículo 9.- … 

 

 

I. – CIII. … 

 

CIV. Vehículo no motorizado: Aquellos 

vehículos que utilizan tracción humana, 

pedaleo asistido y/o propulsión 

eléctrica para su desplazamiento con una 

velocidad máxima de 25 kilómetros por 

                                                
11 Artículo 30, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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TEXTO DE LA LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

hora; 

 

CV. – CVI. … 

hora. 
 

CV. – CVI. … 

 

Por las consideraciones expuestas, las diputadas y diputados que integramos la 

Comisión de Movilidad Sustentable llegamos a la conclusión de aprobar en sentido 

positivo con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia de este 

dictamen, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo Único: Se REFORMA el artículo 9, fracción CIV de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9.- … 

 

I al CIII… 

 

CIV. – Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana, 

pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una 

velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. 

 

CV. – CVI. … 

 

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 para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de junio del dos mil veinte. 
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  COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

84 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 

RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

EL INCISO “i.” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN 

A LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

REALIZADAS A TRAVÉS DE SU BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, LAS 

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 

ISABELA ROSALES HERRERA, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, JOSÉ 

EMMANUEL VARGAS BERNAL, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ Y MIGUEL 

ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTES  DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO MORENA ASÍ COMO LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la 

Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO “i.” A LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LAS FUNCIONES DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADAS A TRAVÉS DE SU 

BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, presentada por las Diputadas y los Diputados 

Leticia Esther Varela Martínez, Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz 

de León, Temístocles Villanueva Ramos, Guadalupe Aguilar Solache, Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, María de Lourdes Paz Reyes, José Emmanuel Vargas 

Bernal, Leticia Estrada Hernández, María Guadalupe Morales Rubio, Esperanza 

Villalobos Pérez y Miguel Ángel Macedo Escartín,  integrantes  del Grupo 
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Parlamentario del Partido Morena así como la diputada Leonor Gómez Otegui 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 

Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 

336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de decreto, 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; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida propuesta de 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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11. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

06 de febrero de 2020, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 

presentó, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el inciso “i.” a 

la fracción II del artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de 

la Ciudad de México, con relación a las funciones de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana realizadas a través de su Brigada de Vigilancia 

Animal, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

12. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente 

Dictamen, a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen. 

 

13. El 07 de enero de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió el oficio 

MDPPOSA/CSP/0272/2020, 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 que adiciona el inciso “i.” a la fracción 

II del artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, con relación a las funciones de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana realizadas a través de su Brigada de Vigilancia Animal, 

presentada por las Diputadas y los Diputados Leticia Esther Varela Martínez, 

Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de León, Temístocles 

Villanueva Ramos, Guadalupe Aguilar Solache, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 

María de Lourdes Paz Reyes, José Emmanuel Vargas Bernal, Leticia Estrada 

Hernández, María Guadalupe Morales Rubio, Esperanza Villalobos Pérez y 

Miguel Ángel Macedo Escartín,  integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena así como la diputada Leonor Gómez Otegui integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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14. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que 

se adiciona 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 Primero 

y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

15. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la misma entre los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones de este 

Congreso, la realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

16. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera 

virtual, para discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de 

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Iniciativa que se menciona y se consideró ser competente para conocer del 

asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 
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DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, en su 

apartado B establece: 

“…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.  
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SEGUNDO. Que el artículo 16, apartado I, inciso b) de la Constitución local, refiere 

que se implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una 

emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su 

patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes. 

TERCERO. El artículo 23, inciso e) de la misma Constitución determina que los 

deberes de las personas en la Ciudad son “respetar la vida y la integridad de los 

animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en 

los términos que dispone esta Constitución”.  

CUARTO. Asimismo, el artículo 59 de la Constitución de esta Ciudad establece que: 

“Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen derecho a 

preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, 

tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 

comunidades, lugares y personas. Así mismo, tienen derecho a mantener, administrar, 

proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, 

tecnologías, comprendidos los recursos humanos, las semillas y formas de conocimiento 

de las propiedades de la fauna y la flora, así como la danza y los juegos tradicionales, con 

respeto a las normas de protección animal”. 

QUINTO. Que el Código Penal para el Distrito Federal, en su Título Vigésimo 

Quinto, establece los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección 

a la fauna, capítulo IV de los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en 

contra de animales no humanos: 

“…ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin 

que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos 

años de prisión y de cincuenta a cien días multa. Si las lesiones ponen en peligro 

la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las penas 

señaladas. Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al 

organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee 

movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente 
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perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, 

o callejeros no serán considerados plaga. (REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, 

G.O.D.F. 8 DE OCTUBRE DE 2014)…”  

“…Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán 

de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así 

como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado 

o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. En 

caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 

animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá 

por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 

una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de 

maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la 

Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal…” 

SEXTO. Que el artículo 10 BIS de la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, dispone que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, 

en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  

 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, información y difusión de la presente 

Ley para generar una cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 

responsabilidad y respeto digno de los animales; 

 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades 

de protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación 

interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones 

civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y 

albergues de animales. La brigada de vigilancia animal tiene como funciones: 

 

a) Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad; 

b) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean 

maltratados; 

c) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 

d) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de animales 

en la vía pública; 
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e) Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades 

competentes para su resguardo; 

f) Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; y 

g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y promuevan 

peleas de perros. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta 

materia esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de la administración pública del 

Distrito Federal. 

h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan identificados los 

cuales se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en dichos 

centros y establecimientos. 

 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las fracciones I y IV del artículo 59 

de la presente Ley; 

 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad animal en 

los criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso 

cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia de animales enfermos, 

lesionados o con grave grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará 

a la Agencia en el resguardo temporal de los animales que la Agencia determine 

asegurar. 

 

SÉPTIMO. La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

establece: 

“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así 

como los cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, 
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disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección integral de 

las personas y tiene como principios rectores:  

 

I. La prevención social de las violencias y del delito 

 

Artículo 53. La organización de los cuerpos policiales se establece en 

razón del tramo de responsabilidad 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 Control de 

Tránsito, Policía Bancaria e Industrial, Policía Cívica, Policía Turística, Policía 

de la Brigada de Vigilancia Animal, Cuerpos Especiales, y las demás que 

determinen la normatividad aplicable…” 

OCTAVO. La Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispone: 

“…Artículo 21.- Las categorías de los grupos jerárquicos se conformarán para 

la realización primordial de las siguientes funciones: 

I. Agrupamientos: 

f) Realización de labores de rescate y auxilio médico pre-hospitalario en 

casos de siniestros y situaciones de emergencia; 

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 

Artículo 41.- La atribución de realizar acciones de prevención de faltas 

administrativas y comisión de delitos ambientales en suelo urbano y suelo de 



 

 

 

 

 

  COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

93 
 

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…” 

NOVENO. El delito de maltrato o crueldad animal por su especial naturaleza es un 

delito continuado que entre más tiempo se tarde en hacerlo cesar mayores lesiones 

irreparables ocasiona al animal que lo sufre, llegando el caso de que las lesiones si 

no se actúa a tiempo, puedan derivar en el supuesto contemplado por el artículo 

350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal y que es el de provocar la muerte. 
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DÉCIMO. Para reforzar el presente proyecto de dictamen, merece señalar que la 

propuesta deviene de los argumentos que señala la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Contradicción de Tesis 75/2004-PS, consultable en 9ª Época, 

Primera Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, agosto de 2007; Pág. 112. En los 

razonamientos de dicha Contradicción de Tesis encontramos que la inviolabilidad 

del domicilio reconocida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no es un derecho absoluto, por principio la intromisión domiciliaria 

requiere una autorización judicial previa, pero dicha autorización judicial no es 

operante en la urgencia de evitar o hacer cesar la comisión de un delito flagrante. 

De modo similar se hace referencia a la Tesis 1a. CCCXXVIII/2018 (10a.), localizable 

en la Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Pág. 338. INTROMISIÓN 

DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. SUPUESTOS 

CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDOS EN CASO DE FLAGRANCIA. 

“La inviolabilidad del domicilio, reconocida en los artículos 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 11, numeral 2, y 11, numeral 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, así como 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, constituye una manifestación del derecho a la intimidad, entendido como 

la protección del ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de 

terceros, sean éstos poderes públicos o particulares. Ahora bien, dicho derecho no es 

absoluto, pero al existir una expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela, 

la intromisión domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base 

de que su ejecución requiere, como regla, una autorización judicial previa, en la que se 

motiven la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la injerencia. En ese sentido, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis 75/2004-PS, determinó que es constitucionalmente válida la intromisión al domicilio 

sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva; sin embargo, es de 

toral relevancia que los operadores jurídicos analicen esta figura jurídica a la luz del actual 

artículo 16 de la Constitución Federal. Así, sólo será constitucionalmente válida la 

intromisión aludida cuando: a) se irrumpa en el lugar al momento en que en su interior se 

esté cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos, derivados de 
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una percepción directa, que permitan considerar, razonablemente, la posible comisión de 

una conducta delictiva; o, b) cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el 

sujeto activo es perseguido inmediatamente hasta ahí, es decir, la intromisión debe derivar 

de la persecución inmediata y continua del presunto responsable. En ambas hipótesis, lo 

determinante debe ser la urgencia del caso, de modo que la intervención se torne 

inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos o 

impedir la huida de quien aparece como responsable. 

Es por ello que la urgencia de la intervención de parte de la autoridad especializada 

para impedir y/o hacer cesar la conducta prevista como el delito de maltrato o 

crueldad animal se hace imperiosa. Es nuestra responsabilidad legislar para 

erradicar la cultura de la violencia y esta violencia incluye también la que afecta a los 

animales, por lo que se propone:  

 

II. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

[…] 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 

necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, 

estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar operativos en 

esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y 

canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues de 

animales. La brigada de vigilancia animal tiene como funciones: 

[inciso a… hasta inciso h.] 

i. Rescatar animales del interior de un domicilio al momento de que 

se esté cometiendo el delito de maltrato en contra de animales no 

humanos. Quien irrumpa deberá tener datos ciertos, derivados de 

una percepción directa, siendo determinante la urgencia del hecho, 
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de modo que la intromisión se torne inaplazable, ya sea para evitar 

la consumación de un ilícito o hacer cesar sus efectos. 

 

Los elementos policiales que realicen el rescate al interior de un 

domicilio deberán asegurar la integridad física de los animales y de 

las personas que se encuentran en su interior. Una vez realizado el 

rescate deberán levantar un acta circunstanciada en el lugar, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del domicilio; 

de no haber personas que pudiesen testificar, o quien ocupe el 

domicilio se negare a proponer testigos, los elementos policiales, 

así lo asentarán en el acta. 

 

La intromisión realizada al domicilio al amparo de esta fracción 

tendrá el objetivo de rescatar al o los animales no humanos, y 

únicamente tendrá efectos respecto del delito de maltrato animal. Si 

derivado de la intromisión se tuviera la presunción de la comisión 

de otros delitos, se deberá proceder conforme a las leyes 

correspondientes. 

 

[fracción III… a la VII.] 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora: 
 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se APRUEBA la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el inciso 

“i.” a la fracción II del artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la 
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Ciudad de México, con relación a las funciones de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana realizadas a través de su Brigada de Vigilancia Animal, para quedar de 

la siguiente manera: 

 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se adiciona el inciso “i.” a la fracción II del artículo 10 Bis de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 10 BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en 

el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

[…] 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder 

a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de 

riesgo, estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar 

operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 

protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y 

albergues de animales. La brigada de vigilancia animal tiene como 

funciones: 

[inciso a… hasta inciso h.] 

i.Rescatar animales al interior de un domicilio al momento de que se 

esté cometiendo el delito de maltrato en contra de animales no 

humanos. Quien irrumpa deberá tener datos ciertos, derivados de 

una percepción directa, siendo determinante la urgencia del hecho, 

de modo que la intromisión se torne inaplazable, ya sea para evitar 

la consumación de un ilícito o hacer cesar sus efectos. 

 

Los elementos policiales que realicen el rescate al interior de un 

domicilio deberán asegurar la integridad física de los animales y de 
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las personas que se encuentran en su interior. Una vez realizado el 

rescate deberán levantar un acta circunstanciada en el lugar, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del domicilio; 

de no haber personas que pudiesen testificar, o quien ocupe el 

domicilio se negare a proponer testigos, los elementos policiales, 

así lo asentarán en el acta. 

 

La intromisión realizada al domicilio al amparo de esta fracción 

tendrá el objetivo de rescatar al o los animales no humanos, y 

únicamente tendrá efectos respecto del delito de maltrato animal. Si 

derivado de la intromisión se tuviera la presunción de la comisión 

de otros delitos, se deberá proceder conforme a las leyes 

correspondientes. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la gaceta oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

En la Ciudad de México, a los 27 días del mes de agosto de 2020. 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela 

Martínez 

Presidenta 
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Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo 

Pérez 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar 

Solache 

Integrante 
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Diputada Paula Andrea Castillo 

Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz 

De León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz 

Reyes 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

Integrante 

   

 
En la Ciudad de México, a los 27 días del mes de agosto de 2020. 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN 

DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, presentada 

por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 
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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 propuesta de 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 

 

5. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 25 de 

febrero de 2020, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y se adicionan dos fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, misma que a partir de 

esa fecha fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen. 

 

7. El 26 de febrero de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió el oficio 

MDSPOSA/CSP/1063/2020, 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 modifican diversas disposiciones de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos 
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fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

8. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

9. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, la realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

10. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso. 

 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

Iniciativa que se menciona y se consideró ser competente para conocer del asunto de que 

se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a consideración de este 

Honorable Congreso, el siguiente: 
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DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, 

párrafo Noveno señala:  

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 

las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 

de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 

de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución.” 

 

SEGUNDO. La misma Constitución Federal en su artículo 122, apartado A, establece que 

el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, misma 

que se integrará en términos de lo que establezca la Constitución Política local. 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, apartado 

B, denominado Ciudad Segura establece: 

 “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”. 

CUARTO. Asimismo, el artículo 29, apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece 

las competencias del Congreso de la Ciudad de México: 

 “a)  Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 

estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a 

objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad”. 
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QUINTO. En materia de seguridad ciudadana, el artículo 10 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana, en su tercer párrafo establece: 

“Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de sus 
respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e instancias de gobierno.”  

Asimismo, en el artículo 22. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son 
las siguientes: 

[…] 

 
SEXTO. Que el artículo 1° de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal establece que uno de los objetos que tiene la presente Ley, es 
la de regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a 
cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
SÉPTIMO. El artículo 6, fracción III de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, refiere que otras Dependencias de la Administración 

Pública Local del Distrito Federal, que justifiquen la necesidad de su instalación, para 

prevenir situaciones de emergencia o desastre, o incrementar la seguridad ciudadana, 

podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y presupuesto, instale 

equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública en los bienes de uso común del 

Distrito Federal. 

 

OCTAVO. De igual forma el artículo 7 del ordenamiento legal antes citado, regula la 

instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio público del Distrito 

Federal, la Secretaría tomará en cuenta diferentes criterios sobre fenómenos que vulnere 

la seguridad de los habitantes de esta Ciudad. 

 

NOVENO. El artículo 8 en su segundo párrafo de la Ley antes invocada, señala que la 

Secretaría dará prioridad a la instalación de cámaras en las zonas escolares, recreativas y 

lugares de mayor afluencia de público. 
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DÉCIMO. En el manual administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, establece entre sus 

facultades y objetivos: 

“Garantizar un sistema de información integral para la toma de decisiones en las materias de 

protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio 

ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la atención a la ciudadanía 

y la captación de eventos a través de un centro integral de monitoreo, herramientas tecnológicas, 

bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así 

como de la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e 

Instituciones y Organismos privados.” 

“Uno de sus principales objetivos es coordinar la integración y análisis de la información captada a 

través de su centro integral de video monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases 

de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización de que 

disponga, para la toma de decisiones de las instancias competentes en las materias de protección 

civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, 

servicios a la comunidad, emergencias y desastres.” 

“Proveer información al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la oportuna e inmediata toma de 

decisiones.” 

“Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice actividades relacionadas con 

procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión de información necesaria para la 

prevención, investigación y persecución de los delitos; prevención y sanción de infracciones 

administrativas, procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes 

respectivas.” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Las funciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, sin duda son sumamente 

significativas para coadyuvar con la Jefatura de Gobierno y las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana, mediante acciones que permiten mejorar la reacción de las autoridades ante 

emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos; en consecuencia, con la 

integración del C5 al Sistema de Seguridad Ciudadana se tendrá una mejor interacción 

entre las autoridades.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. En lo que respecta a la propuesta de modificación de la fracción IX 

del artículo 22 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, esta dictaminadora sugiere 

la modificación de la propuesta para que en lugar de ser “Trabajar en coordinación con 
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la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno”, sea “Trabajar con la Persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno”, en virtud de que conforme lo establecido en la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana, las Alcaldías deben trabajar de manera subordinada con 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

En cuanto a la propuesta de modificación que se propone en el artículo 22 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana, esta dictaminadora considera que en concordancia con 

el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se 

establece el régimen de facultades, precisando que las  que no se encuentren 

expresamente otorgadas a la Federación, se entienden reservadas a los Estados, de igual 

forma el Capítulo IX de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, se refiere 

a las atribuciones de las Personas Titulares de las Alcaldías en forma subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad de México, la cual específicamente establece: 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios 

públicos, vía pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 

Por tanto, al estar de manera explícita normado lo referente a las atribuciones que le 

corresponde a las Personas Titulares de las Alcaldías relacionado con temas de seguridad 

ciudadana, no se considera viable el cambio de obligaciones por atribuciones, ello a fin 

de no contravenir la normatividad correspondiente. 

De igual manera, por lo respecta a la fracción VIII del artículo 7 de la Ley que Regula el Uso 

de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, conforme a lo establecido en 

los artículos 6, 7 y 8 de la propia ley, las instalaciones de las cámaras de seguridad serán 

de acuerdo al presupuesto, fenómenos que vulneren la seguridad de los habitantes de esta 

Ciudad; además que se tiene contemplado como prioridad la instalación de cámaras en las 

zonas escolares y zonas de mayor incidencia delictiva; así pues, esta dictaminadora 

considera que no es procedente aprobar la adición de la fracción VIII al artículo 7 a que 

hace referencia.  
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I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

TEXTO NORMATIVO 

PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

DICTAMINADORA 

  

Artículo 15. El Sistema se 

integra por: 

I. Autoridades 

1. Jefatura de Gobierno; 

2. Secretaría; 

3. Fiscalía; 

4. Secretaría de Gobierno; 

5. Alcaldías de la Ciudad, en 

el marco de sus 

competencias; e 

6. Instituciones auxiliares. 

II. Órganos de 

Coordinación 

1. El Consejo de Seguridad 

Ciudadana; 

Artículo 15. El Sistema se 

integra por: 

I. Autoridades 

1. Jefatura de Gobierno; 

2. Secretaría; 

3. Fiscalía; 

4. Secretaría de Gobierno; 

5. Alcaldías de la Ciudad, en 

el marco de sus 

competencias; e 

6. Instituciones auxiliares. 

II. Órganos de 

Coordinación 

1. El Consejo de Seguridad 

Ciudadana; 
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2. El Gabinete de Seguridad 

Ciudadana y Procuración 

de Justicia; 

3. Los Gabinetes de 

Seguridad en las 

Demarcaciones 

Territoriales; y 

4. Los Gabinetes de las 

Coordinaciones 

Territoriales. 

III. Órganos de 

Participación Ciudadana y 

consulta 

1. El Consejo Ciudadano 

para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración 

de Justicia de la Ciudad de 

México. 

2. Comités de Seguridad 

Ciudadana de demarcación 

3. Las Comisiones de 

Seguridad Ciudadana. 

IV. Instituciones 

Policiales. 

2. El Gabinete de Seguridad 

Ciudadana y Procuración 

de Justicia; 

3. Los Gabinetes de 

Seguridad en las 

Demarcaciones 

Territoriales; y 

4. Los Gabinetes de las 

Coordinaciones 

Territoriales. 

III. Órganos de 

Participación Ciudadana y 

consulta 

1. El Consejo Ciudadano 

para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración 

de Justicia de la Ciudad de 

México. 

2. Comités de Seguridad 

Ciudadana de demarcación. 

3. Las Comisiones de 

Seguridad Ciudadana. 

IV. Instituciones 

Policiales. 

V.  C5 

Artículo 17. En el ejercicio 

de la función de seguridad 

ciudadana, le compete a la 

Artículo 17. En el ejercicio 

de la función de seguridad 

ciudadana, le compete a la 
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persona titular de la 

Jefatura de Gobierno: 

I. Dirigir las Instituciones de 

seguridad ciudadana, con 

excepción de las 

instituciones de procuración 

de justicia y establecer 

vínculos de coordinación 

entre sí; 

II. Nombrar y remover 

libremente a la persona que 

ejerza el mando directo de 

la fuerza pública; sin 

perjuicio de la facultad del 

Presidente de la República 

prevista en el artículo 122, 

apartado B, de la 

Constitución federal; 

III. Definir las políticas de 

seguridad ciudadana en la 

Ciudad y emitir las 

directrices necesarias para 

la aplicación de las políticas 

y estrategias del Sistema, a 

fin de mantener el orden, 

preservar la paz, la 

tranquilidad, la seguridad y 

protección de los 

habitantes, así como 

salvaguardar su integridad y 

sus derechos humanos; 

IV. Establecer en el Plan 

General de Desarrollo de la 

persona titular de la 

Jefatura de Gobierno: 

I. Dirigir las Instituciones de 

seguridad ciudadana, con 

excepción de las 

instituciones de procuración 

de justicia y establecer 

vínculos de coordinación 

entre sí; 

II. Nombrar y remover 

libremente a la persona que 

ejerza el mando directo de 

la fuerza pública; sin 

perjuicio de la facultad del 

Presidente de la República 

prevista en el artículo 122, 

apartado B, de la 

Constitución federal; 

III. Definir las políticas de 

seguridad ciudadana en la 

Ciudad y emitir las 

directrices necesarias para 

la aplicación de las políticas 

y estrategias del Sistema, a 

fin de mantener el orden, 

preservar la paz, la 

tranquilidad, la seguridad y 

protección de los 

habitantes, así como 

salvaguardar su integridad y 

sus derechos humanos; 

IV. Establecer en el Plan 

General de Desarrollo de la 
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Ciudad de México y demás 

instrumentos de planeación 

las políticas y los 

lineamientos que 

correspondan en materia de 

seguridad ciudadana; 

V. Presidir el Consejo; 

VI. Aprobar y expedir el 

Programa de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad y 

los demás instrumentos de 

planeación que de él 

deriven; 

VII. Vigilar la adecuada 

integración de los gabinetes 

de seguridad en el ámbito 

de las demarcaciones 

territoriales y gabinetes de 

coordinación territorial, en 

los términos que se señalen 

en el Programa de Gobierno 

de la Ciudad de México, la 

presente ley y demás 

disposiciones aplicables; 

VIII. Ejercer la dirección y 

mando de los cuerpos 

policiales en los términos de 

las disposiciones 

aplicables; 

IX. Participar en el Consejo 

Nacional e impactar en el 

ámbito de la Ciudad las 

Ciudad de México y demás 

instrumentos de planeación 

las políticas y los 

lineamientos que 

correspondan en materia de 

seguridad ciudadana; 

V. Presidir el Consejo; 

VI. Aprobar y expedir el 

Programa de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad y 

los demás instrumentos de 

planeación que de él 

deriven; 

VII. Vigilar la adecuada 

integración de los gabinetes 

de seguridad en el ámbito 

de las demarcaciones 

territoriales y gabinetes de 

coordinación territorial, en 

los términos que se señalen 

en el Programa de Gobierno 

de la Ciudad de México, la 

presente ley y demás 

disposiciones aplicables; 

VIII. Ejercer la dirección y 

mando de los cuerpos 

policiales en los términos de 

las disposiciones 

aplicables; 

IX. Participar en el Consejo 

Nacional e impactar en el 

ámbito de la Ciudad las 
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propuestas de programas, 

estrategias y acciones que 

se acuerden en el mismo; 

X. Participar en las 

instancias de coordinación 

del Sistema Nacional y, en 

particular, de la Guardia 

Nacional; 

XI. Celebrar convenios con 

la Guardia Nacional para la 

realización de acciones 

continuas en materia de 

seguridad ciudadana, por 

un tiempo determinado. 

XII. Presidir el Gabinete de 

Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia; 

XIII. Celebrar con la 

federación, entidades 

federativas, alcaldías, 

personas físicas o morales, 

los convenios, acuerdos y 

demás instrumentos legales 

que el interés general 

requiera para garantizar la 

seguridad ciudadana en la 

Ciudad; 

XIV. Ordenar las 

actuaciones necesarias 

para mantener y restablecer 

la seguridad ciudadana, 

personalmente o mediante 

propuestas de programas, 

estrategias y acciones que 

se acuerden en el mismo; 

X. Participar en las 

instancias de coordinación 

del Sistema Nacional y, en 

particular, de la Guardia 

Nacional; 

XI. Celebrar convenios con 

la Guardia Nacional para la 

realización de acciones 

continuas en materia de 

seguridad ciudadana, por 

un tiempo determinado. 

XII. Presidir el Gabinete de 

Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia; 

XIII. Celebrar con la 

federación, entidades 

federativas, alcaldías, 

personas físicas o morales, 

los convenios, acuerdos y 

demás instrumentos legales 

que el interés general 

requiera para garantizar la 

seguridad ciudadana en la 

Ciudad; 

XIV. Ordenar las 

actuaciones necesarias 

para mantener y restablecer 

la seguridad ciudadana, 

personalmente o mediante 
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la persona titular de la 

Secretaría, de acuerdo con 

lo dispuesto por la presente 

Ley y demás ordenamientos 

vigentes; 

XV. Promover la 

participación ciudadana en 

materia de seguridad, 

mediante la constitución de 

Comisiones de Seguridad 

Ciudadana, así como la 

incorporación de la 

participación de la sociedad 

civil y de diversos actores 

de la sociedad; 

XVI. Realizar, por conducto 

de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales, las 

funciones de justicia cívica; 

XVII. Nombrar y remover a 

las y los Jueces y 

Secretarios de los Juzgados 

Cívicos; 

XVIII. Proveer en la esfera 

administrativa la exacta 

observancia de la presente 

Ley; y 

XIX. Las demás que le 

señalen las disposiciones 

legales aplicables. 

la persona titular de la 

Secretaría, de acuerdo con 

lo dispuesto por la presente 

Ley y demás ordenamientos 

vigentes; 

XV. Promover la 

participación ciudadana en 

materia de seguridad, 

mediante la constitución de 

Comisiones de Seguridad 

Ciudadana, así como la 

incorporación de la 

participación de la sociedad 

civil y de diversos actores 

de la sociedad; 

XVI. Realizar, por conducto 

de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales, las 

funciones de justicia cívica; 

XVII. Nombrar y remover a 

las y los Jueces y 

Secretarios de los Juzgados 

Cívicos; 

XVIII. Proveer en la esfera 

administrativa la exacta 

observancia de la presente 

Ley; y 

XIX. Instalar y mantener 

actualizado el sistema de 

video vigilancia 

denominado C5, 

garantizando un número 
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mínimo y equitativo en 

cada alcaldía de acuerdo 

al porcentaje poblacional; 

y 

XX. Las demás que le 

señalen las disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 22. Las 

atribuciones de las 

personas titulares de las 

Alcaldías, en forma 

subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad en 

materia de seguridad 

ciudadana, son las 

siguientes: 

I. Ejecutar las políticas de 

seguridad ciudadana en la 

demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la 

materia; 

II. Elaborar y ejecutar el 

Programa de Seguridad 

Ciudadana de la 

demarcación territorial, 

acorde con las políticas de 

seguridad ciudadana y el 

Programa; 

III. Proponer y opinar 

previamente ante la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad, respecto de la 

Artículo 22. Las 

obligaciones de las 

personas titulares de las 

Alcaldías, en forma 

subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad en 

materia de seguridad 

ciudadana, son las 

siguientes: 

I. Ejecutar las políticas de 

seguridad ciudadana en la 

demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la 

materia; 

II. Elaborar y ejecutar el 

Programa de Seguridad 

Ciudadana de la 

demarcación territorial, 

acorde con las políticas de 

seguridad ciudadana y el 

Programa; 

III. Proponer y opinar 

previamente ante la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad, respecto de la 

Artículo 22. Las 

atribuciones de las 

personas titulares de las 

Alcaldías, en forma 

subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad en 

materia de seguridad 

ciudadana, son las 

siguientes: 

I. Ejecutar las políticas de 

seguridad ciudadana en la 

demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la 

materia; 

II. Elaborar y ejecutar el 

Programa de Seguridad 

Ciudadana de la 

demarcación territorial, 

acorde con las políticas de 

seguridad ciudadana y el 

Programa; 

III. Proponer y opinar 

previamente ante la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad, respecto de la 
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designación, desempeño 

y/o remoción de los mandos 

policiales que correspondan 

a la demarcación territorial; 

IV. Ejercer funciones de 

supervisión de los mandos 

de la policía preventiva, 

dentro de su demarcación 

territorial, de conformidad 

con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; 

V. Presidir los Gabinetes de 

Seguridad de Demarcación 

y velar por el cumplimiento 

de sus acuerdos; 

VI. Presentar ante la 

dependencia competente, 

los informes o quejas sobre 

la actuación y 

comportamiento de las y los 

miembros de los cuerpos de 

seguridad, respecto de 

actos que presuntamente 

contravengan las 

disposiciones, para su 

remoción conforme a los 

procedimientos legalmente 

establecidos; 

VII. Establecer y organizar 

un comité de seguridad 

ciudadana como instancia 

colegiada de consulta y 

participación ciudadana, en 

designación, desempeño 

y/o remoción de los mandos 

policiales que correspondan 

a la demarcación territorial; 

IV. Ejercer funciones de 

supervisión de los mandos 

de la policía preventiva, 

dentro de su demarcación 

territorial, de conformidad 

con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; 

V. Presidir los Gabinetes de 

Seguridad de Demarcación 

y velar por el cumplimiento 

de sus acuerdos; 

VI. Presentar ante la 

dependencia competente, 

los informes o quejas sobre 

la actuación y 

comportamiento de las y los 

miembros de los cuerpos de 

seguridad, respecto de 

actos que presuntamente 

contravengan las 

disposiciones, para su 

remoción conforme a los 

procedimientos legalmente 

establecidos; 

VII. Establecer y organizar 

un comité de seguridad 

ciudadana como instancia 

colegiada de consulta y 

participación ciudadana, en 

designación, desempeño 

y/o remoción de los mandos 

policiales que correspondan 

a la demarcación territorial; 

IV. Ejercer funciones de 

supervisión de los mandos 

de la policía preventiva, 

dentro de su demarcación 

territorial, de conformidad 

con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; 

V. Presidir los Gabinetes de 

Seguridad de Demarcación 

y velar por el cumplimiento 

de sus acuerdos; 

VI. Presentar ante la 

dependencia competente, 

los informes o quejas sobre 

la actuación y 

comportamiento de las y los 

miembros de los cuerpos de 

seguridad, respecto de 

actos que presuntamente 

contravengan las 

disposiciones, para su 

remoción conforme a los 

procedimientos legalmente 

establecidos; 

VII. Establecer y organizar 

un comité de seguridad 

ciudadana como instancia 

colegiada de consulta y 

participación ciudadana, en 
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los términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables; 

VIII. Instrumentar un plan de 

prevención social de las 

violencias y del delito con la 

participación de la 

ciudadanía; y 

IX. Las demás que le 

otorguen otras 

disposiciones. 

Las personas titulares de 

las Alcaldías podrán realizar 

funciones de proximidad 

vecinal y vigilancia; así 

como disponer de la fuerza 

pública básica en tareas de 

vigilancia. Para tal efecto, el 

Gobierno de la Ciudad 

siempre atenderá las 

solicitudes de las Alcaldías 

con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

los términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables; 

VIII. Instrumentar un plan de 

prevención social de las 

violencias y del delito con la 

participación de la 

ciudadanía;  

 

IX. Trabajar en 

coordinación con la 

persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, a 

efecto de dar seguimiento 

a las videograbaciones 

del C5 en cumplimiento a 

la Estrategia de 

Fortalecimiento de 

Seguridad en la Ciudad en 

materia de prevención de 

violencia y delito de su 

demarcación, y 

 

 

X. Las demás que le 

otorguen otras 

disposiciones. 

Las personas titulares de 

las Alcaldías podrán realizar 

funciones de proximidad 

vecinal y vigilancia; así 

los términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables; 

VIII. Instrumentar un plan de 

prevención social de las 

violencias y del delito con la 

participación de la 

ciudadanía;  

 

IX. Trabajar con la 

persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y la 

Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad, a 

efecto de dar seguimiento 

a las videograbaciones 

del C5 en cumplimiento a 

la Estrategia de 

Fortalecimiento de la 

Seguridad en la Ciudad en 

materia de prevención, 

atención, investigación y 

sanción de la violencia y 

el delito en su 

demarcación, y 

X. Las demás que le 

otorguen otras 

disposiciones. 

Las personas titulares de 

las Alcaldías podrán realizar 

funciones de proximidad 

vecinal y vigilancia; así 
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como disponer de la fuerza 

pública básica en tareas de 

vigilancia. Para tal efecto, el 

Gobierno de la Ciudad 

siempre atenderá las 

solicitudes de las Alcaldías 

con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

como disponer de la fuerza 

pública básica en tareas de 

vigilancia. Para tal efecto, el 

Gobierno de la Ciudad 

siempre atenderá las 

solicitudes de las Alcaldías 

con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

 

Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

TEXTO NORMATIVO 

PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

DICTAMINADORA 

Artículo 7.- Para la 
instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en 
bienes del dominio público 
del Distrito Federal, la 
Secretaría tomará en cuenta 
los siguientes criterios:  
I. Lugares registrados como 
zonas peligrosas;  
II. Áreas públicas de zonas, 
colonias y demás lugares de 
concentración o afluencia de 
personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la 
estadística criminal de la 
Secretaría y de la 
Procuraduría, con mayor 
incidencia delictiva;  
III. Colonias, manzanas, 
avenidas y calles, que 

Artículo 7.- Para la 
instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en 
bienes del dominio público 
del Distrito Federal, la 
Secretaría tomará en cuenta 
los siguientes criterios:  
 
I. Lugares registrados como 
zonas peligrosas;  
II. Áreas públicas de zonas, 
colonias y demás lugares de 
concentración o afluencia de 
personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la 
estadística criminal de la 
Secretaría y de la 
Procuraduría, con mayor 
incidencia delictiva;  

Artículo 7.- Para la 
instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en 
bienes del dominio público 
del Distrito Federal, la 
Secretaría tomará en 
cuenta los siguientes 
criterios:  
I. Lugares registrados 
como zonas peligrosas;  
II. Áreas públicas de 
zonas, colonias y demás 
lugares de concentración o 
afluencia de personas, o 
tránsito de las mismas, 
registradas en la 
estadística criminal de la 
Secretaría y de la 
Procuraduría, con mayor 
incidencia delictiva;  
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registran los delitos de 
mayor impacto para la 
sociedad;  
IV. Intersecciones más 
conflictivas así clasificadas 
por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, 
en las 16 Delegaciones del 
Distrito Federal;  
V. Zonas registradas con 
mayor incidencia de 
infracciones a la Ley de 
Cultura Cívica; y  
VI. Zonas con mayor 
vulnerabilidad a fenómenos 
de origen natural o humano.  
La definición de los lugares 

de ubicación de equipos 

tecnológicos, se basará en 

la inteligencia para la 

prevención, las 

herramientas para la toma 

de decisiones, 

comprendidas por Atlas 

Delincuencial, el Atlas de 

Riesgos, las intersecciones 

más conflictivas, los índices 

delictivos, destacando las 

conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia 

delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de 

percepción de seguridad, los 

registros de llamadas de 

denuncias así como por 

cualquier otro instrumento 

III. Colonias, manzanas, 
avenidas y calles, que 
registran los delitos de 
mayor impacto para la 
sociedad;  
IV. Intersecciones más 
conflictivas así clasificadas 
por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, 
en las 16 Delegaciones del 
Distrito Federal;  
V. Zonas registradas con 
mayor incidencia de 
infracciones a la Ley de 
Cultura Cívica;  
VI. Zonas con mayor 
vulnerabilidad a fenómenos 
de origen natural o humano; 
y  
 
 
VII. Afuera de los centros 
escolares en todos sus 
tipos y niveles.  
VIII. La población de cada 
demarcación territorial, 
considerando un mínimo 
de 1 cámara por cada 500 
habitantes. 
La definición de los lugares 

de ubicación de equipos 

tecnológicos, se basará en 

la inteligencia para la 

prevención, las 

herramientas para la toma 

de decisiones, 

comprendidas por Atlas 

III. Colonias, manzanas, 
avenidas y calles, que 
registran los delitos de 
mayor impacto para la 
sociedad;  
IV. Intersecciones más 
conflictivas así clasificadas 
por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal, en las 16 
Delegaciones del Distrito 
Federal;  
V. Zonas registradas con 
mayor incidencia de 
infracciones a la Ley de 
Cultura Cívica; y  
VI. Zonas con mayor 
vulnerabilidad a 
fenómenos de origen 
natural o humano.  
VII. Afuera de los centros 
escolares en todos sus 
tipos y niveles.  
La definición de los lugares 

de ubicación de equipos 

tecnológicos, se basará en 

la inteligencia para la 

prevención, las 

herramientas para la toma 

de decisiones, 

comprendidas por Atlas 

Delincuencial, el Atlas de 

Riesgos, las 

intersecciones más 

conflictivas, los índices 

delictivos, destacando las 

conductas ilícitas de alto 
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de análisis, diferente de la 

inteligencia para la 

prevención, que permita la 

toma de decisiones en 

materia de seguridad 

pública, y demás 

información que posibilite su 

adecuada colocación, para 

el cumplimiento de sus 

finalidades. 

Delincuencial, el Atlas de 

Riesgos, las intersecciones 

más conflictivas, los índices 

delictivos, destacando las 

conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia 

delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de 

percepción de seguridad, los 

registros de llamadas de 

denuncias así como por 

cualquier otro instrumento 

de análisis, diferente de la 

inteligencia para la 

prevención, que permita la 

toma de decisiones en 

materia de seguridad 

pública, y demás 

información que posibilite su 

adecuada colocación, para 

el cumplimiento de sus 

finalidades. 

impacto y su incidencia 

delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de 

percepción de seguridad, 

los registros de llamadas 

de denuncias así como por 

cualquier otro instrumento 

de análisis, diferente de la 

inteligencia para la 

prevención, que permita la 

toma de decisiones en 

materia de seguridad 

pública, y demás 

información que posibilite 

su adecuada colocación, 

para el cumplimiento de 

sus finalidades. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 
 
 
 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
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de la Ciudad de México y se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley del Uso de 

Tecnología para el Distrito Federal. 

 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se reforman los artículos 17 y 22 de 
la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley que el Uso de Tecnología del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 15. El Sistema se integra por: 
 
I. a IV. … 
 
V. C5 
 

Artículo 17. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, le compete a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno: 

I.  a XVIII … 

XIX. Instalar y mantener actualizado el sistema de video vigilancia denominado C5, 

garantizando un número mínimo y equitativo en cada alcaldía de acuerdo al porcentaje 

poblacional; y 

XX. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 22. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son las 

siguientes: 

I. a VIII. …  
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IX. Trabajar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, a efecto de dar seguimiento a las videograbaciones del C5 

en cumplimiento a la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la Ciudad en materia 

de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia y delito en su demarcación, 

y 

X. Las demás que le otorguen otras disposiciones. 

… 

Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio 
público del Distrito Federal, la Secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia de 
personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la Secretaría y 
de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;  
 
III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor impacto para 
la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control de 
Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las 16 Delegaciones 
del Distrito Federal;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;   
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles. 
  
La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 

inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, comprendidas 

por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices 

delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, las 

zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad, los registros de llamadas de 
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denuncias así como por cualquier otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia 

para la prevención, que permita la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y 

demás información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus 

finalidades. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La secretaría de Seguridad Ciudadana durante el ejercicio fiscal 2021, 

determinará los criterios para las instalaciones de las cámaras de videovigilancia en los 

centros escolares. 

 

Ciudad de México, a los 27 días del mes de agosto de 2020. 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 
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Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 
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Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 
Ciudad de México, a los 27 días del mes de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 

al tenor de lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

De conformidad con el artículo 256 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 "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 dictamen. 

II. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis 

de la referida iniciativa, 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 “PROYECTO DE DECRETO” se 

presenta el texto normativo aprobado por las Comisiones Unidas, 

resultado del estudio y análisis realizado. 

 

IV.          En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se 

describen las disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto 

de decreto, emanado por estas Comisiones Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 10 de diciembre de 2019, la diputada Jannete Guerrero Maya, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado 

Temístocles Villanueva Ramos, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, siendo turnada 

a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

para su análisis y dictamen mediante oficio con clave alfanumérica 

MDPPOSA/CSP/4055/2019, recibiéndose en las oficinas de la Comisión el día 11 

de diciembre de 2019. 

2. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para que la ciudadanía pudiera 

proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la 

Ciudad de México, transcurrió sin que se hubiese recibido ninguna opinión u 

observación para ser tomada en cuenta en el presente dictamen. 

3. En el año 2001 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
estableció como un derecho fundamental la no discriminación por razones de 

origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana. 



  
 
 
 

4. Que en 2003 se promulga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, con ello se crea el primer organismo del Estado, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual es el encargado de 

promover políticas y medidas para garantizar el derecho a la igualdad, así como 
de recibir y resolver quejas por actos discriminatorios cometidos ya sea por 

particulares o por autoridades en el ejercicio de sus funciones. 

5. Que el 24 de febrero de 2011, se abrogó la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación del Distrito Federal, aprobada con anterioridad el día 19 de julio 
de 2006 y se aprueba la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 

Distrito Federal vigente, que fue publicada el 24 de febrero de 2011. 

6. Con fecha del 7 de julio de 2020 la Comisión de Derechos Humanos, se reunió 

para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta. 

 

II. CONSIDERANDOS 

Primero. Que de conformidad con el artículo 72, fracción I, las Comisiones 

Ordinarias tienen como tarea específica dictaminar las iniciativas turnadas, 

analizando su contenido para emitir un juicio de valor sustentado para arribar a 

una determinación colectiva. 

Segundo. Esta Comisión dictaminadora analizó los puntos neurálgicos de la 

iniciativa en estudio que a continuación se detallan: 

 

A) Principios de la No discriminación en los ordenamientos nacionales y 

locales 

1. Que tanto el principio a la igualdad y el derecho a la no discriminación, 

son principios básicos en los ordenamientos internacionales como la Carta 

de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

consagrados también en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como las Leyes para prevenir y eliminar la discriminación, 

apegados los dos primeros, al parámetro de regularidad constitucional. 

 

2. Que debido a la entrada de un nuevo ordenamiento constitucional en la 

Ciudad de México, las normatividades vigentes que fueron creadas previo 

a la Reforma Constitucional de 2016, continúan estableciendo las 



  
 
 
 

plataformas de defensa de las víctimas, así como labores de difusión y 

promoción del derecho a la no discriminación. 

 

3. Que debido a la inclusión de los grupos de atención prioritaria; las 

perspectivas transversales, entre las que se destacan la de igualdad y no 

discriminación; las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas 

que el enfoque de atención diferencial debe darse a las personas, así como 

la obligación de garantizar la mayor protección a las víctimas de 

discriminación en la Ciudad de México 

 

4. A través del reconocimiento de las identidades individuales y colectivas 

en la Carta de Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se reconoce como principio la igualdad sustantiva, desde el punto de vista 

estructural, y lo asume como un eje vertebral de su entramado normativo. 

 

5. Que en su artículo 4, en su inciso C, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se consagra como uno de sus principios rectores 

a la igualdad y no discriminación, señalando que la Ciudad de México 

garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción 

por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. 

Que en el mismo artículo 4, en el numeral 2, consagra el derecho a la no 

discriminación en los siguientes términos: 

“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”. 



  
 
 
 

 

6. Asimismo, y atendiendo las disposiciones transitorias de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en sus artículos trigésimo cuarto y 

trigésimo noveno, se considera lo siguiente: 

 

TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México. 

 

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. 

 

 

B) Consideraciones y fundamento de las modificaciones debido al 

principio de Igualdad y No Discriminación  

1. Se hacen modificaciones al cambio de denominación y nomenclatura de 

instituciones cuyo marco constitucional y legal cambió, como lo es Ciudad de 

México por Distrito Federal; Congreso de la Ciudad de México sustituye Asamblea 

Legislativa, así como el nombre de las comisiones mencionadas; Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, y las secretarías contempladas que 

cambiaron de denominación a partir de la expedición de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México en diciembre 

de 2018. 

2. Las modificaciones propuestas en la iniciativa consideran al artículo 20 

fracción XXIII de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde 

se insta a promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de 

comunicación incluyentes en el ámbito público, considerando el trabajo del 

Congreso de la Ciudad de México como ejemplo para su armonización general. 

3. El capítulo I de las disposiciones generales observa los cambios para 

armonizar la Ley en discusión, con los nuevos ordenamientos de la Ciudad de 

México y las posteriores normatividades que proceden de las leyes secundarias. 

Asimismo, se propone reformar lo relativo al objeto, aplicación, actuación, 

interpretación y cumplimiento de la ley bajo enfoque de igualdad y no 

discriminación. 

4. En el artículo 4 se propone concentrar los términos y definiciones de estigma 

y estereotipo con fundamento en los estudios realizados bajo la coordinación de 

la Red de Investigación sobre Discriminación. Asimismo, busca homologar 



  
 
 
 

definiciones de acciones afirmativas y ajustes razonables bajo lo dispuesto por 

el nuevo marco legal en materia de derechos humanos. Esto basado en la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.  

5. Entre las modificaciones propuestas en la iniciativa, se prevé la integración 

de los grupos de atención prioritaria bajo el fundamento del artículo 11 de la 

Constitución local; asimismo, se establecen las medidas que las autoridades han 

de tomar para la protección de estas poblaciones. La iniciativa, prevé la inclusión 

de minorías religiosas, personas que residen en instituciones de asistencia social, 

personas privadas de su libertad y personas afrodescendientes. 

a) Respecto al reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas, es 

preciso recalcar que la iniciativa tomó en cuenta la ratificación de la reforma 

constitucional por parte del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 

reforma del artículo 2 apartado C de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de personas afromexicanas. 

C) De las consideraciones internacionales para la reforma a la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

1.- A raíz de los acontecimientos en materia de movilidad humana que se han 

ido incrementando en el país y la Ciudad de México, la iniciativa retoma acciones 

específicas del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 

2018. Por ello, el artículo 31 se encuentra fortalecido ampliando la igualdad de 

oportunidades y el reconocimiento del fenómeno de la movilidad humana: 

personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas sujetas de 

protección internacional.  

A manera sintetizada, la consideración de concentrar elementos del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, recae sobre los puntos 

establecidos por el modelo de cooperación internacional y establecen lo 

siguiente:  

a) Tiene por objetivo mitigar los factores adversos y estructurales que 

impiden a las personas construir y mantener medios de vida sostenibles 

en sus países de origen; 

b) Pretende reducir los riesgos y las vulnerabilidades a las que se enfrentan 

los migrantes en las diferentes etapas de la migración, respetando, 

protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos y brindándoles atención 

y asistencia; 

c) Busca abordar las preocupaciones legítimas de los estados y 

comunidades, al tiempo que reconoce que las sociedades están 

experimentando cambios demográficos, económicos, sociales y 



  
 
 
 

ambientales en diferentes escalas que pueden tener implicaciones para, y 

como resultado de, la migración; 

d) Es un esfuerzo por crear condiciones propicias que permitan a todos los 

migrantes enriquecer nuestras sociedades a través de sus capacidades 

humanas, económicas y sociales, y así facilitar sus contribuciones al 

desarrollo sostenible a nivel local, nacional, regional y global. 

2.- El análisis de la presente iniciativa cuenta como eje rector con la 

armonización con los ordenamientos en materia de derechos humanos 

posteriores a la Reforma Política de 2016, por ello, la identificación de procesos 

que se duplicaban con otros ordenamientos de la Ciudad de México fue revisado 

a profundidad y se sustrae lo siguiente: 

a) Que en la ley vigente existen ciertas conductas que pueden ser tratadas como 

acciones discriminatorias; no obstante, en otros ordenamientos, son 

considerados como tipos penales. La iniciativa en comento hace referencia a un 

ejemplo concreto en el que la explotación de una persona se encuentra 

sancionada por 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. Ello, frente al concepto de “trato abusivo o degradante”, 

también estipulado en el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal. 

b) Por lo anterior, los ordenamientos mencionados, reconocen a la persona 

afectada como víctima de discriminación; sin embargo, la litis se centra en la 

capacidad sancionadora de ambos ordenamientos, donde la Ley en referencia a 

la discriminación queda superada por las normas que tipifican y sancionan el 

delito.  

3.- La iniciativa presentada por la diputada Jannete Guerrero Maya y el diputado 

Temístocles Villanueva Ramos da particular atención al rol que desempeñan los 

tratados internacionales y los instrumentos multilaterales que han cimentado un 

piso firme en materia jurídica para la prosecución y protección de los derechos 

humanos, emitidos bajo convencionalismos internacionales. Las consideraciones 

a las que se hacen referencia en la iniciativa son las siguientes:  

a) Retoma el alcance jurídico de la Convención Interamericana contra toda forma 

de Discriminación e Intolerancia, adoptada el 5 de junio de 2013. En ésta, se 

establecen expresamente las formas de discriminación y los grupos que son 

afectados por estas manifestaciones. 

b) En razón de lo anterior, se ampliaron los motivantes de discriminación 

contenidos en el artículo 5 de la Ley en comento: “incluyendo ahora la 

preferencia u orientación sexuales, las características sexuales, el tono de piel, 



  
 
 
 

condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica o 

cualquier otra, la condición migratoria, de refugio, repatriación, apátrida o 

desplazamiento interno, solicitantes de asilo, otras personas sujetas de 

protección internacional y en otro contexto de movilidad humana u opiniones, 

retomadas de la Convención Interamericana antes mencionada. Asimismo, se 

considera cualquier como discriminación cualquier manifestación de islamofobia 

y aporofobia.” 

c) Bajo el mismo documento emitido por la mencionada Convención se reconoce 

“que las implicaciones de los avances de la ciencia inciden en nuevas formas de 

expresión de la discriminación, por lo que se hace necesario ampliar el marco 

normativo existente, a fin de incluir la regulación de esas formas, como lo son 

las conductas discriminatorias por razones de características genéticas o 

condiciones de salud mental o física, incluyendo las infectocontagiosas, psíquicas 

o cualquier otra.” 

4.- Por otra parte, la iniciativa busca dotar a la Ley de un marco de operación 

más amplio en materia de cooperación internacional y buenas prácticas. En este 

sentido, establece como fundamento para su reforma, las disposiciones incluidas 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, “De la Ciudad 

Global”. 

5.- Para el correcto funcionamiento de las atribuciones del Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la iniciativa cuenta con la 

adecuación de su ordenamiento relativo a las sanciones administrativas, debido 

a que la discriminación ya se encuentra tipificada en el artículo 206 Bis del 

Código Penal local. Por ello, la iniciativa busca perfeccionar el procedimiento para 

prevenir y eliminar los actos discriminatorios en la Ciudad de México a fin de 

brindar medidas administrativas para la sanción correspondiente. 

5.- Dentro de las atribuciones del COPRED, existen procesos de acompañamiento 

y atención ciudadana en casos de discriminación. Por ello, se modifica el 

articulado vigente a fin de cumplir con los articulados que hacen referencia al 

proceso transversalizador, así como a las medidas de referencia y 

contrarreferencia con distintas entidades de gobierno. Por ello, se establecen 

lineamientos para dar vista a las autoridades competentes a fin de sancionar los 

actos de discriminación que se consideren procedentes.  

6.- Para evitar la duplicación de funciones, se definen de manera clara las 

atribuciones que corresponden a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México y las que corresponden al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación.  



  
 
 
 

TERCERO. Con relación a la Asamblea Consultiva del COPRED, la iniciativa no 

propone mayores cambios a su actividad. No obstante, se hace referencia a la 

procuración de la paridad de género en su conformación. Asimismo, se adicionan 

facultades ya establecidas en el Reglamento, relativos a la emisión de 

pronunciamientos relativos al tema del ejercicio del derecho a la igualdad y la 

no discriminación. 

CUARTO. Asimismo, la iniciativa busca homologar las diligencias del Programa 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (PAPED) con 

el artículo 15, inciso A, numeral 4 de la Constitución local. Esto, con el fin de 

brindar la posibilidad de volver al PAPED un programa de carácter especial 

buscando su inclusión en el Plan General de Desarrollo y con el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

QUINTO. Se adicionan las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 3, relativo a las 

atribuciones de la presente Ley, en donde destaca la adhesión del término 

“grupos de atención prioritaria”, como establecido en la Constitución local, así 

como la atribución de regular la integración, atribuciones y funciones del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

SEXTO. Las modificaciones al artículo 4 de la presente Ley se homologan con 

las diversas definiciones de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, en su artículo 3, por lo que su apreciación en esta 

iniciativa es positiva y en función de la ley secundaria mencionada.  

SÉPTIMO. La adición de las fracciones XIII bis y XIV bis, ter, quater, quinquies 

y sexies, coinciden con la terminología utilizada para las poblaciones a las que 

se hace referencia, así como a la inclusión en la Ley del concepto de Lengua de 

Señas Mexicana. 

OCTAVO. Para tener mayor claridad de lo que se pretende modificar, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo:            

 

 

                                                 

 

LEY VIGENTE 

PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 

PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA JANNETE 

MODIFICACIONES 

REALIZADAS A  LA 
INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA 

COMISIÓN DE DERECHOS 



  
 
 
 

GUERRERO MAYA DEL GP 
DEL PT Y EL DIPUTADO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS, DEL GP DE 

MORENA 

HUMANOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Las 

disposiciones de esta ley 
son de orden público, 

interés social y 

observancia general en la 
Ciudad de México.  

 

Los beneficios que se 
deriven de esta Ley, serán 

aplicables a todas las 

personas que habitan o 

transitan en la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 1.- Las disposiciones 

de esta ley son de orden 
público, interés social y 

observancia general en la 

Ciudad de México. 

Los beneficios que se deriven 

de esta Ley serán aplicables a 

todas las personas que habitan 

o transitan en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de 

esta ley son de orden público, 
interés social y observancia 

general en la Ciudad de México. 

Los beneficios que se deriven de 
esta Ley serán aplicables a todas 

las personas que habitan o 

transitan en la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Es obligación 

de las autoridades de la 

Ciudad de México, en 

colaboración con los 
demás entes públicos, 

garantizar que todas los 

individuos gocen, sin 
discriminación alguna, de 

los derechos 

fundamentales 
reconocidos en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados 
internacionales firmados y 

Artículo 2.- Es obligación del 

Gobierno y demás entes 

públicos de la Ciudad, 

proteger, respetar, 
promover y garantizar que 

todas las personas gocen, 

sin discriminación alguna, de 
todos los derechos 

reconocidos en la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados y otros 

instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado 
mexicano, en la 

Artículo 2.- Es obligación del 

Gobierno y demás entes públicos 

de la Ciudad, promover, 

proteger, respetar y garantizar 
que todas las personas gocen, 

sin discriminación alguna, de 

todos los derechos reconocidos 
en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados y otros instrumentos 
internacionales celebrados por el 

Estado mexicano, en la 

Constitución Política de la Ciudad 

de México y en todas las 
disposiciones legales aplicables.  



  
 
 
 

ratificados por los Estados 
Unidos Mexicanos, en la 

presente y demás leyes, y 

en los derechos 

fundamentales del ser 
humano. 

 

Se obligan a impulsar, 
promover, gestionar y 

garantizar la eliminación 

de obstáculos que limiten 
a las personas el ejercicio 

del derecho humano a la 

igualdad y a la no 

discriminación e impidan 
su pleno desarrollo, así 

como su efectiva 

participación en la vida 
civil, política, económica, 

cultural y social de la 

Ciudad de México. 
Asimismo, impulsarán y 

fortalecerán acciones para 

promover una cultura de 

sensibilización, de respeto 
y de no violencia en contra 

de las personas, grupos y 

comunidades en situación 
de discriminación. 

 

Constitución Política de la 
Ciudad de México y en todas 

las disposiciones legales 

aplicables.  

Asimismo, estarán 
obligados a: 

 

I. Impulsar, promover, 
proteger, respetar y 

garantizar la eliminación de 

obstáculos que limiten a las 
personas el ejercicio del 

derecho humano a la 

igualdad y a la no 

discriminación y que 
impidan su pleno 

desarrollo, así como su 

efectiva participación en la 
vida civil, política, 

económica, cultural y social 

de la Ciudad de México; e 
 

II. Impulsar y fortalecer 

acciones para promover 

una cultura de igualdad, 
respeto, no violencia y no 

discriminación en contra de 

las personas, grupos y 
comunidades de atención 

prioritaria en la ciudad, 

promoviendo la realización 
plena de los derechos 

humanos. 

Asimismo, estarán obligados a: 
 

I. Impulsar, promover, 

proteger, respetar y garantizar la 

eliminación de obstáculos que 
limiten a las personas el ejercicio 

del derecho humano a la 

igualdad y a la no discriminación 
y que impidan su pleno 

desarrollo, así como su efectiva 

participación en la vida civil, 
política, económica, cultural y 

social de la Ciudad de México; e 

 

II. Impulsar y fortalecer 
acciones para promover una 

cultura de igualdad, respeto, no 

violencia y no discriminación en 
contra de las personas, grupos y 

comunidades de atención 

prioritaria en la ciudad, 
promoviendo la realización plena 

de los derechos humanos. 

Artículo 3.- La presente ley 

tiene por objeto: 
 

I. Establecer los 

principios y criterios 
que orienten las 

políticas públicas 

para reconocer, 

promover y proteger 
el derecho a la 

Artículo 3.- La presente Ley 

tiene por objeto: 
I. Establecer los principios 

y criterios que orienten las 

políticas públicas para 
reconocer, promover y 

proteger el derecho a la 

igualdad y a la no 

discriminación, así como 
establecer la coordinación 

Artículo 3.- La presente Ley 

tiene por objeto: 

I. Establecer los principios y 

criterios que orienten las 

políticas públicas para 

reconocer, promover y 

proteger el derecho a la 

igualdad y a la no 

discriminación, así como 

establecer la coordinación 



  
 
 
 

igualdad y a la  no 
discriminación, así 

como establecer la 

coordinación 

interinstitucional 
para prevenir, 

atender, eliminar y 

sancionar la 
discriminación; 

II. Coadyuvar a la 

eliminación de las 
circunstancias 

sociales, educativas, 

económicas, de 

salud, trabajo, 
culturales o 

políticas; 

disposiciones 
legales, figuras o 

instituciones 

jurídicas o de 
hechos, acciones, 

omisiones o 

prácticas que tengan 

por objeto o 
produzcan el efecto 

de negar, excluir, 

distinguir, 
menoscabar, impedir 

o restringir 

ilícitamente alguno o 
algunos de los 

derechos humanos 

de las personas, 

grupos o 
comunidades en 

situación de 

discriminación, por 
cualquiera de los 

motivos 

relacionados en el 

párrafo quinto del 
artículo 1 de la 

interinstitucional para 
prevenir, atender, eliminar, 

prohibir y sancionar todos 

los actos y 

manifestaciones de 
discriminación;  

  

II. Eliminar las 

circunstancias sociales, 

educativas, económicas, 

de salud, trabajo, 

culturales o políticas; 

disposiciones legales, 

figuras o instituciones 

jurídicas o de hechos, 

acciones, omisiones o 

prácticas que tengan 

por objeto o produzcan 

el efecto de negar, 

excluir, distinguir, 

menoscabar, impedir o 

restringir ilícitamente 

alguno o algunos de los 

derechos humanos de 

las personas y grupos 

de atención 

prioritaria, por 

cualquiera de los 

motivos establecidos 

en el párrafo quinto del 

artículo 1 de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, en los 

tratados y otros 

instrumentos 

internacionales 

celebrados por el 

Estado mexicano, en 

la Constitución 

Política de la Ciudad 

interinstitucional para 

prevenir, atender, 

eliminar, prohibir o 

sancionar todos los actos y 

manifestaciones 

emanados de la 

discriminación;  

 

II. Eliminar las circunstancias 
sociales, educativas, 

económicas, de salud, 

trabajo, culturales o 
políticas; disposiciones 

legales, figuras o 

instituciones jurídicas o de 
hechos, acciones, 

omisiones o prácticas que 

tengan por objeto o 

produzcan el efecto de 
negar, excluir, distinguir, 

menoscabar, impedir o 

restringir ilícitamente 
alguno o algunos de los 

derechos humanos de las 

personas y grupos de 
atención prioritaria, por 

cualquiera de los motivos 

establecidos en el artículo 

1 de la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los 

tratados y otros 
instrumentos 

internacionales celebrados 

por el Estado mexicano, 

en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, , 

en la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus 
Garantías de la ciudad de 

México, en la Ley del 

Sistema Integral de 



  
 
 
 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

en los tratados 

internacionales 
firmados y 

ratificados por el 

Estado Mexicano, en 
el artículo 5 de la 

presente ley, o en 

cualquier otro 
ordenamiento 

aplicable; 

III. Fijar los 

lineamientos y 
establecer los 

indicadores para el 

diseño, la 
instrumentación y la  

evaluación de las 

políticas públicas, 
así como de las 

medidas positivas y 

compensatorias a 

aplicarse; y 
IV. Establecer 

mecanismos 

permanentes de 
seguimiento, con 

participación de 

organizaciones de la 
sociedad civil, para 

la instrumentación 

de las políticas 

públicas en materia 
de no 

discriminación, así 

como medidas 
positivas y 

compensatorias. 

 

de México, en el 

artículo 5 de la presente 

ley, o en cualquier otro 

ordenamiento aplicable; 

 

III. Fijar los lineamientos y 

establecer los 

indicadores para el 

diseño, la 

instrumentación y la 

evaluación de las 

políticas públicas, así 

como de las medidas 

positivas y 

compensatorias a 

aplicarse;  

  

IV. Establecer mecanismos 

permanentes de 

seguimiento con 

participación de 

organizaciones de la 

sociedad civil y las 

propias personas y 

grupos de atención 

prioritaria para la 

instrumentación de las 

políticas públicas en 

materia de no 

discriminación, así como 

medidas positivas y 

compensatorias; 

 

V. Garantizar la 

atención prioritaria 

para el pleno ejercicio 

de los derechos de las 

personas que, debido 

a la desigualdad 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, en la 

presente ley, o en 

cualquier otro 

ordenamiento aplicable; 
 

III. Fijar los lineamientos y 

establecer los indicadores 

para el diseño, la 

instrumentación y la 

evaluación de las políticas 

públicas, así como de las 

medidas positivas y 

compensatorias a 

aplicarse;  

 

IV. Establecer mecanismos 

permanentes de 

seguimiento con 

participación de 

organizaciones de la 

sociedad civil y las propias 

personas y grupos de 

atención prioritaria para la 

instrumentación de las 

políticas públicas en 

materia de no 

discriminación, así como 

medidas positivas y 

compensatorias; 

 

V. Garantizar la atención 

prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos 

de las personas que, 

debido a la desigualdad 

estructural, enfrentan 

discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia 

y mayores obstáculos para 



  
 
 
 

estructural, 

enfrentan 

discriminación, 

exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y 

mayores obstáculos 

para el pleno ejercicio 

de sus derechos y 

libertades; 

  

VI. Normar la 

implementación de 

las medidas 

necesarias para 

promover, respetar, 

proteger y garantizar 

los derechos de las 

personas y grupos de 

atención prioritaria, 

así como para 

eliminar 

progresivamente las 

barreras que impiden 

la realización plena 

de sus derechos y 

alcanzar su inclusión 

efectiva en la 

sociedad; 

  

VII. Garantizar la 

participación de las 

personas y grupos de 

atención prioritaria 

en la adopción de 

medidas legislativas, 

administrativas, 

presupuestales, 

judiciales y de 

cualquier otra índole, 

el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades; 

 

VI. Normar la implementación 

de las medidas necesarias 

para promover, respetar, 

proteger y garantizar los 

derechos de las personas 

y grupos de atención 

prioritaria, así como para 

eliminar progresivamente 

las barreras que impiden 

la realización plena de sus 

derechos y alcanzar su 

inclusión efectiva en la 

sociedad; 

 

VII. Garantizar la participación 

de las personas y grupos 

de atención prioritaria en 

la adopción de medidas 

legislativas, 

administrativas, 

presupuestales, judiciales 

y de cualquier otra índole, 

para hacer efectivos sus 

derechos; y 

 

VIII. Regular la integración, 

atribuciones y funciones 

del Consejo para Prevenir 

y Eliminar la 

Discriminación de la 

Ciudad de México. 



  
 
 
 

para hacer efectivos 

sus derechos; y 

  

VIII. Regular la 

integración, 

atribuciones y 

funciones del Consejo 

para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación de la 

Ciudad de México. 

Artículo 4.- Para los 

efectos de la presente ley, 

se entenderá por: 
 

I. Accesibilidad: 

Combinación de 

elementos 
constructivos y 

operativos que 

permiten a cualquier 
persona con 

discapacidad entrar, 

desplazarse, salir, 
orientarse y 

comunicarse con un 

uso seguro, 

autónomo y cómodo 
en los espacios 

construidos, el 

mobiliario, servicios, 
información y 

comunicaciones; 

II. Accesibilidad 
administrativa: Son 

los que garantizan el 

acceso a los 

servicios públicos 
respectivos a 

cualquier persona 

con discapacidad, 

Artículo 4.- Para los efectos 

de la presente Ley, se 

entenderá por:  
 

I. Accesibilidad: Dimensión 

intrínseca al pleno goce y 

ejercicio de todo derecho. 
Consiste en la obligación 

del Estado de disponer 

oportunidades concretas y 
efectivas en cualquier 

entorno físico, bien y 

servicio para que éstos 
tengan alcance físico, 

(financiero), sin 

discriminación, así como a 

la información; 
  

II. Se deroga. 

  
  

  

III. Acciones afirmativas: 
Medidas especiales, 

específicas y de carácter 

temporal, a favor de 

personas o grupos de 
atención prioritaria, cuyo 

objetivo es corregir 

situaciones patentes de 

Artículo 4.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por:  

 
I. Accesibilidad: Dimensión 

intrínseca al pleno goce y 

ejercicio de todo derecho. 

Consiste en la obligación del 
Estado de disponer 

oportunidades concretas y 

efectivas en cualquier entorno 
físico, bien y servicio para que 

éstos tengan alcance físico, sin 

discriminación, así como a la 
información; 

 

II. Acciones afirmativas: 

Medidas especiales, específicas y 
de carácter temporal, a favor de 

personas o grupos de atención 

prioritaria, cuyo objetivo es 
corregir situaciones patentes de 

desigualdad en el disfrute o 

ejercicio de derechos y 
libertades, aplicables mientras 

subsistan dichas situaciones. Se 

adecuarán a la situación que 

quiera remediarse, deberán ser 
legítimas y respetar los 

principios de justicia y 

proporcionalidad;  



  
 
 
 

como solución 
alterna a la falta de 

accesibilidad 

estructural, 

congruentes con la 
ley de la materia; 

III. Acciones 

afirmativas: Son 
aquellas mediante 

las que se busca 

beneficiar a los 
miembros de grupos 

que sufren exclusión 

o discriminación, 

otorgando algún tipo 
de ventaja en el 

otorgamiento de 

bienes escasos y, al 
hacerlo, se perjudica 

a ciertas personas 

que hubieran gozado 
éstos de seguir las 

cosas su curso 

normal; 

IV. Antisemitismo: 
Fenómeno específico 

que incorpora 

diversas formas de 
rechazo y 

discriminación hacia 

las personas de 
origen israelí, así 

como a las personas 

de religión judía; 

V. Asamblea 
Consultiva: El órgano 

de consulta a que se 

refiere el artículo 46 
:de la presente Ley;  

VI. Bifobia: Miedo 

irracional a la 

bisexualidad o a las 
personas con 

desigualdad en el disfrute o 
ejercicio de derechos y 

libertades, aplicables 

mientras subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a 
la situación que quiera 

remediarse, deberán ser 

legítimas y respetar los 
principios de justicia y 

proporcionalidad;  

  
III bis. Ajustes razonables: 

Son las modificaciones y 

adaptaciones necesarias, 

que no impongan una carga 
desproporcionada o 

indebida, que permitan a 

las personas compensar 
alguna deficiencia que les 

impida el goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los 

derechos humanos y 

libertades fundamentales; 

  
IV. Antisemitismo: Fenómeno 

específico generado por una 

cierta percepción de las 
personas de religión judía o 

de origen israelí, que puede 

ser expresada a través de 
diversas formas de rechazo 

y discriminación hacia las 

mismas, sus bienes, 

instituciones de las 
comunidades judías y a sus 

lugares de culto;  

  
V. Asamblea Consultiva: El 

órgano de consulta a que se 

refiere el artículo 46 de la 

presente Ley;  
  

 
III. APL: La Administración 

Pública Local; 

 

IV. Alcaldías: El órgano político 

administrativo de cada 

demarcación territorial de la 
Ciudad de México; 

 

V. Ajustes razonables: Son las 
modificaciones y adaptaciones 

necesarias, que no impongan 

una carga desproporcionada o 

indebida, que permitan a las 
personas compensar alguna 

deficiencia que les impida el goce 

o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales; 

 
VI. Antisemitismo: Fenómeno 

específico generado por una 

cierta percepción de las personas 
de religión judía o de origen 

israelí, que puede ser expresada 

a través de diversas formas de 
rechazo y discriminación hacia 

las mismas, sus bienes, 

instituciones de las comunidades 

judías y a sus lugares de culto;  
 

VII. Asamblea Consultiva: El 

órgano de consulta a que se 
refiere el artículo 46 de la 

presente Ley;  

 
VIII. Bifobia: Aversión a la 

bisexualidad o a las personas con 

orientación o preferencia 

bisexual que se expresa en 
rechazo, discriminación, 



  
 
 
 

orientación o 
preferencia bisexual 

que se expresa en 

rechazo, 

discriminación, 
ridiculización y otras 

formas de violencia.  

VII. Consejo: Consejo 
para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación de la 
Ciudad de México;  

VIII. Debida diligencia: La 

obligación de los 

entes públicos de la 
Ciudad de México, de 

dar respuesta 

eficiente, oportuna y 
responsable a las 

personas en 

situación de 
discriminación;  

IX. Ente público: Las 

autoridades locales 

de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

los órganos que 

conforman la 
Administración 

Pública; los órganos 

autónomos por ley, 
aquellos que la 

legislación local 

reconozca como de 

interés público y 
ejerzan gasto 

público; y las 

personas jurídicas 
que auxilien a los 

órganos antes 

citados o ejerzan 

gasto público;  

VI. Bifobia: Aversión a la 
bisexualidad o a las personas 

con orientación o preferencia 

bisexual que se expresa en 

rechazo, discriminación, 
ridiculización y otras formas de 

violencia; 

  
VI bis. Conciliación: 

Mecanismo voluntario 

mediante el cual las 
personas intervinientes, en 

libre ejercicio de su 

autonomía, proponen 

opciones de solución a la 
controversia en que se 

encuentran involucradas. 

Además de propiciar la 
comunicación entre las 

personas intervinientes, la 

persona representante del 
Consejo podrá, sobre la 

base de criterios objetivos, 

presentar alternativas de 

solución diversas; 
 

VII. Consejo: Consejo para 

Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de 

México; 

  
VIII. Debida diligencia: La 

obligación de los entes 

públicos de la Ciudad de 

México, de dar respuesta 
eficiente, oportuna y 

responsable a las personas en 

situación de discriminación; 
  

VIII bis. Discriminación 

estructural: Conjunto de 

prácticas sistemáticas, 
históricas y de poder, que 

ridiculización y otras formas de 
violencia; 

 

IX. Conciliación: Mecanismo 

voluntario mediante el cual las 
personas intervinientes, en libre 

ejercicio de su autonomía, 

proponen opciones de solución a 
la controversia en que se 

encuentran involucradas. 

Además de propiciar la 
comunicación entre las personas 

intervinientes, la persona 

representante del Consejo 

podrá, sobre la base de criterios 
objetivos, presentar alternativas 

de solución diversas; 

 
X. Consejo: Consejo para 

Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de 
México; 

XI. Constitución: Constitución 

Política de la Ciudad de México; 

 
XII. Debida diligencia: La 

obligación de los entes públicos 

de la Ciudad de México, de dar 
respuesta eficiente, oportuna y 

responsable a las personas en 

situación de discriminación; 
 

XIII. Discriminación estructural: 

Conjunto de prácticas 

sistemáticas, históricas y de 
poder, que niegan el trato 

igualitario y producen resultados 

desiguales para ciertos grupos 
sociales y que tienen como 

consecuencias la privación o el 

menoscabo en el acceso a los 

derechos y la reproducción de la 
desigualdad social; 



  
 
 
 

X. Equidad: Principio 
conforme al cual 

toda persona accede 

con justicia e 

igualdad al uso, 
disfrute y beneficio 

de los bienes, 

servicios, recursos y 
oportunidades de la 

sociedad, así como 

en la participación 
en todos los ámbitos 

de la vida social, 

económica, política 

cultural y familiar; 
XI. Equidad de género: 

Principio conforme al 

cual mujeres y 
hombres acceden 

con justicia e 

igualdad al uso, 
control y beneficio 

de los bienes, 

servicios, recursos y 

oportunidades de la 
sociedad, así como a 

la toma de 

decisiones en todos 
los ámbitos de la 

vida social, 

económica, política, 
cultural y familiar;  

XII. Fenómeno 

discriminatorio: Es la 

concurrencia 
permanente o 

temporal de 

actitudes 
discriminatorias que 

impidan el libre 

ejercicio del derecho 

humano a la no 
discriminación de las 

niegan el trato igualitario y 
producen resultados 

desiguales para ciertos 

grupos sociales y que 

tienen como consecuencias 
la privación o el menoscabo 

en el acceso a los derechos 

y la reproducción de la 
desigualdad social; 

  

VIII ter. Discriminación 
múltiple: Cualquier 

preferencia, distinción, 

exclusión o restricción 

basada, de forma 
concurrente, en dos o más 

de los motivos 

considerados en el artículo 
5 de esta Ley u otros 

reconocidos en la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados 

internacionales celebrados 

por el Estado mexicano, en 
la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y en 

todas las disposiciones 
legales aplicables, que 

tenga por objetivo o efecto 

anular o limitar el 
reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de uno o más 

derechos; 
  

VIII quater. Diseño 

universal: Diseño de 
productos, entornos, 

programas y servicios que 

puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor 
medida posible, sin 

 
XIV. Discriminación múltiple: 

Cualquier preferencia, distinción, 

exclusión o restricción basada, 

de forma concurrente, en dos o 
más de los motivos considerados 

en el artículo 5 de esta Ley u 

otros reconocidos en la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales 
celebrados por el Estado 

mexicano, en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y 

en todas las disposiciones legales 
aplicables, que tenga por 

objetivo o efecto anular o limitar 

el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de uno o más 

derechos; 
 

XV. Diseño universal: Diseño de 

productos, entornos, programas 

y servicios que puedan utilizar 
todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal 

no excluye las ayudas técnicas 

para grupos particulares de 
personas con discapacidad, 

cuando se necesiten; 

 

XVI. Ente público: Las 
autoridades locales del Gobierno 

de la Ciudad de México; los 

órganos que conforman la 
Administración Pública; los 

órganos autónomos por ley, 

aquellos que la legislación local 

reconozca como de interés 
público y ejerzan gasto público; 



  
 
 
 

personas, grupos y 
comunidades en 

situación de 

discriminación;  

XIII. Homofobia: Es toda 
aversión manifiesta 

en contra las 

orientaciones, 
preferencias 

sexuales e 

identidades o 
expresiones de 

género contrarias al 

arquetipo de los 

heterosexuales;  
XIV. Igualdad: Acceso al 

mismo trato y 

oportunidades, para 
el reconocimiento, 

goce o ejercicio de 

los derechos 
humanos y las 

libertades 

fundamentales;  

XV. Lesbofobia: Es el 
rechazo, odio, 

aversión, temor, 

repudio, 
discriminación, 

ridiculización, 

prejuicio y/o 
violencia hacia las 

personas que son o 

parecen ser 

lesbianas, a partir de 
un prejuicio;  

XVI. Ley: Ley para 

Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 

dela Ciudad de 

México;  

XVII. LGBTTTI: Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, 

necesidad de adaptación ni 
diseño especializado. El 

diseño universal no excluye 

las ayudas técnicas para 

grupos particulares de 
personas con discapacidad, 

cuando se necesiten; 

  
IX. Ente público: Las 

autoridades locales del 

Gobierno de la Ciudad de 
México; los órganos que 

conforman la Administración 

Pública; los órganos 

autónomos por ley, aquellos 
que la legislación local 

reconozca como de interés 

público y ejerzan gasto 
público; y las personas 

jurídicas que auxilien a los 

órganos antes citados o 
ejerzan gasto público; 

  

X. … 

  
XI. Se deroga. 

  

  
XII. Se deroga. 

  

XII bis. Estereotipo: Visión 
generalizada o 

preconcepción de actitudes 

o características de 

personas integrantes de un 
grupo social particular o los 

roles que de acuerdo con 

dicha visión deben realizar; 
  

 

XII ter. Estigma: Una 

condición, atributo, rasgo o 
comportamiento que hace 

y las personas jurídicas que 
auxilien a los órganos antes 

citados o ejerzan gasto público; 

 

XVII. Estereotipo: Visión 
generalizada o preconcepción de 

actitudes o características de 

personas integrantes de un 
grupo social particular o los roles 

que de acuerdo con dicha visión 

deben realizar; 
 

XVIII. Estigma: Una condición, 

atributo, rasgo o 

comportamiento que hace que la 
persona portadora sea incluida 

en una categoría social hacia 

cuyos miembros se genera una 
respuesta negativa y se les ve 

como culturalmente inaceptables 

o inferiores;  
 

XIX. Expresión de género: 

Manifestación externa de los 

rasgos culturales que permiten 
identificar a una persona 

conforme a los patrones 

considerados propios de cada 
género por una determinada 

sociedad en un momento 

histórico determinado; 
 

XX. Género: Categoría 

sociocultural referida a 

construcciones sociales respecto 
a lo que es masculino y femenino 

en un momento, época y 

contexto específico; 
 

XXI. Grupos de atención 

prioritaria: personas o colectivos 

que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan 



  
 
 
 

Transgéneros, 
Transexuales, 

Travestís e 

Intersexuales;  

XVIII. Medidas positivas y 
compensatorias: 

Aquellas de carácter 

temporal que se 
implementan para 

lograr la 

disponibilidad, 
accesibilidad, 

aceptabilidad y 

calidad en los 

servicios de salud, 
educación, trabajo, 

justicia o cualquier 

otro a favor de las 
personas, grupos y 

comunidades en 

situación de 
discriminación, a fin 

de alcanzar, en 

condiciones de 

igualdad, su 
participación en la 

vida pública, y 

eliminar prácticas 
discriminatorias;  

XIX. Misoginia: Odio 

hacia las mujeres y 
puede manifestarse 

a partir de burlas, 

chistes, prácticas de 

subordinación, 
sometimiento, 

rechazo, prejuicio 

y/o violencia;  
XX. Medidas de política 

pública: Conjunto de 

acciones que 

formulan e 
implementan las 

que la persona portadora 
sea incluida en una 

categoría social hacia cuyos 

miembros se genera una 

respuesta negativa y se les 
ve como culturalmente 

inaceptables o inferiores;  

  
XII quater. Expresión de 

género: Manifestación 

externa de los rasgos 
culturales que permiten 

identificar a una persona 

conforme a los patrones 

considerados propios de 
cada género por una 

determinada sociedad en 

un momento histórico 
determinado; 

  

XII quinquies. Género: 
Categoría sociocultural 

referida a construcciones 

sociales respecto a lo que 

es masculino y femenino en 
un momento, época y 

contexto específico; 

  
XII sexies. Grupos de 

atención prioritaria: 

personas o colectivos que 
debido a la desigualdad 

estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y 
mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus 

derechos; 
  

XIII. Homofobia: Es toda 

aversión manifiesta en contra 

de las orientaciones, 
preferencias sexuales e 

discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno 

ejercicio de sus derechos; 

 
XXII. Homofobia: Es toda 

aversión manifiesta en contra de 

las orientaciones, preferencias 
sexuales e identidades o 

expresiones de género contrarias 

al arquetipo de las personas 
heterosexuales;  

 

XXIII. Identidad de género: La 

vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la 

siente profundamente, la cual 

podría corresponder o no con el 
asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de 

medios médicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que la 

misma sea libremente escogida) 

y otras expresiones de género, 
incluyendo la vestimenta, el 

modo de hablar y los modales; 

 
XXIV. Igualdad: El 

reconocimiento a toda grupo o 

persona, sin discriminación, 

como titular de libertades y 
derechos reconocidos en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos 

internacionales celebrados por el 

Estado mexicano, en la 

Constitución Política de la Ciudad 



  
 
 
 

instituciones de 
gobierno 

encaminadas o 

dirigidas a atender 

las demandas o 
necesidades 

económicas, 

políticas, sociales, 
culturales, entre 

otros de las 

personas, grupos o 
comunidades en 

situación de 

discriminación;  

XXII. Personas, grupos o 
comunidades en 

situación de 

discriminación: Las 
personas físicas, 

grupos, 

comunidades, 
colectivos o 

análogos que sufran 

la violación, 

negación o el 
menoscabo de 

alguno o algunos de 

sus derechos 
humanos por los 

motivos prohibidos 

en el quinto párrafo 
del artículo 1 

constitucional, los 

tratados 

internacionales de 
los que México sea 

parte, la presente ley 

o cualquiera otra;  
XXIII. Persona servidora 

pública: Son las 

personas 

representantes de 
elección popular, 

identidades o expresiones de 
género contrarias al arquetipo 

de las personas 

heterosexuales;  

  
XIII bis. Identidad de 

género: La vivencia interna 

e individual del género tal 
como cada persona la 

siente profundamente, la 

cual podría corresponder o 
no con el asignado al 

momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo (que 
podría involucrar la 

modificación de la 

apariencia o la función 
corporal a través de medios 

médicos, quirúrgicos o de 

otra índole, siempre que la 
misma sea libremente 

escogida) y otras 

expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, 
el modo de hablar y los 

modales; 

  
XIV. Igualdad: El 

reconocimiento a toda 

grupo o persona, sin 
discriminación, como 

titular de libertades y 

derechos reconocidos en la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados y otros 

instrumentos 
internacionales celebrados 

por el Estado mexicano, en 

la Constitución Política de 

la Ciudad de México y 

de México y demás legislación 
aplicable; 

 

XXV. Igualdad de género: 

Concepto que se refiere al 
principio conforme al cual 

mujeres y hombres acceden con 

justicia e igualdad al uso, control 
y beneficio de los bienes, 

servicios, recursos y 

oportunidades de la sociedad, así 
como a la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la vida 

social, económica, política 

cultural y familiar; 
 

XXVI. Igualdad sustantiva: Es el 

acceso al mismo trato y 
oportunidades de todas las 

personas, para el 

reconocimiento, goce y ejercicio 
de sus derechos; 

 

XXVII. Lengua de Señas 

Mexicana: Es la lengua utilizada 
por las personas sordas y se 

compone de signos visuales, 

gestuales articulados con las 
manos y acompañados de 

expresiones faciales, miradas 

intencionales y movimiento 
corporal, con su propia 

estructura lingüística, sintaxis, 

gramática y léxico; 

 
XXVIII. Lesbofobia: Es el 

rechazo, odio, aversión, 

ridiculización y/o violencia hacia 
las personas que son o parecen 

ser lesbianas, a partir de un 

prejuicio; 

 



  
 
 
 

integrantes del 
Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad 

de México, las y los 

funcionarios y 
empleados y, en 

general, a toda 

persona que 
desempeñe un 

empleo, cargo o 

comisión de 
cualquier naturaleza 

en el Congreso de la 

Ciudad de México o 

en la Administración 
Pública de la Ciudad 

de México, así como 

en los organismos 
dela Ciudad de 

México a los que la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos 

otorgue autonomía;  

XXIV. Perspectiva de 
género: Concepto 

que se refiere a la 

metodología y los 
mecanismos que 

permiten identificar, 

cuestionar y valorar 
la discriminación, la 

desigualdad y la 

exclusión de las 

personas, que se 
pretende justificar 

con base en las 

diferencias 
biológicas entre 

mujeres y hombres, 

así como las 

acciones que deben 
emprenderse para 

demás legislación 
aplicable; 

  

XIV bis. Igualdad de 

género: Concepto que se 
refiere al principio 

conforme al cual mujeres y 

hombres acceden con 
justicia e igualdad al uso, 

control y beneficio de los 

bienes, servicios, recursos 
y oportunidades de la 

sociedad, así como a la 

toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política 

cultural y familiar; 

  
XIV ter. Igualdad 

sustantiva: Es el acceso al 

mismo trato y 
oportunidades de todas las 

personas, para el 

reconocimiento, goce y 

ejercicio de sus derechos; 
  

XIV quater. Lengua de 

Señas Mexicana: Es la 
lengua utilizada por las 

personas sordas y se 

compone de signos 
visuales, gestuales 

articulados con las manos y 

acompañados de 

expresiones faciales, 
miradas intencionales y 

movimiento corporal, con 

su propia estructura 
lingüística, sintaxis, 

gramática y léxico; 

  

XIV. Lesbofobia: Es el rechazo, 
odio, aversión, ridiculización 

XXIX. Ley: Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México; 

 

XXX. Medidas compensatorias: 
Aquellas que promueven la 

igualdad de oportunidades, a 

partir de la atención de las 
necesidades concretas de los 

grupos de atención prioritaria, 

como una alternativa para 
reducir la brecha de desigualdad 

y ejercicio de los derechos; 

 

XXXI. Medidas de inclusión: 
Aquellas disposiciones, de 

carácter preventivo o correctivo, 

cuyo objeto es eliminar actitudes 
y mecanismos de exclusión o 

diferenciaciones desventajosas 

para que todas las personas 
gocen y ejerzan sus derechos en 

igualdad de trato; 

 

XXXII. Medidas de nivelación: 
Aquellas que buscan hacer 

efectivo el acceso de todas las 

personas a la igualdad real de 
oportunidades eliminando las 

barreras físicas, 

comunicacionales, normativas o 
de otro tipo, que obstaculizan el 

ejercicio de derechos a grupos de 

atención prioritaria; 

 
XXXIII. Medidas positivas: 

Aquellas de carácter temporal o 

permanente que se implementan 
para lograr la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad en los servicios de salud, 

educación, trabajo, justicia o 
cualquier otro a favor de las 



  
 
 
 

crear las condiciones 
de cambio que 

permitan avanzar en 

la construcción de la 

equidad de género;  
XXV. Principios del Diseño 

Universal: Se 

consideran como 
tales el uso 

equitativo, el uso 

flexible, el uso 
simple e intuitivo, la 

información 

perceptible, la 

tolerancia al error, el 
mínimo esfuerzo 

físico y el adecuado 

tamaño de 
aproximación;  

XXVI. Respeto: Actitud que 

nace con el 
reconocimiento del 

valor de una persona 

o grupo, ya sea 

inherente o también 
relacionado con una 

habilidad o 

comportamiento; 
XXVII. Violencia Laboral: Es 

aquella que ocurre 

cuando se presenta 
la negativa a 

contratar a la víctima 

o a respetar su 

permanencia o 
condiciones 

generales de 

trabajo; la 
descalificación del 

trabajo realizado, las 

amenazas, la 

intimidación, las 
humillaciones, la 

y/o violencia hacia las 
personas que son o parecen 

ser lesbianas, a partir de un 

prejuicio; 

  
XV. Ley: Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México; 
   

XVI … 

 
XVII. Medidas 

compensatorias: Aquellas 

que promueven la igualdad 

de oportunidades, a partir 
de la atención de las 

necesidades concretas de 

los grupos de atención 
prioritaria, como una 

alternativa para reducir la 

brecha de desigualdad y 
ejercicio de los derechos; 

  

XVIII bis. Medidas de 

inclusión: Aquellas 
disposiciones, de carácter 

preventivo o correctivo, 

cuyo objeto es eliminar 
actitudes y mecanismos de 

exclusión o 

diferenciaciones 
desventajosas para que 

todas las personas gocen y 

ejerzan sus derechos en 

igualdad de trato; 
  

XVIII ter. Medidas de 

nivelación: Aquellas que 
buscan hacer efectivo el 

acceso de todas las 

personas a la igualdad real 

de oportunidades 
eliminando las barreras 

personas y grupos de atención 
prioritaria, a fin de alcanzar, 

condiciones de igualdad, su 

participación en la vida pública y 

eliminar prácticas 
discriminatorias. Las medidas 

positivas pueden comprender 

medidas de nivelación, 
compensación, inclusión o 

acciones afirmativas; 

 
XXXIV. Misoginia: Odio o 

aversión hacia las mujeres que 

puede manifestarse en 

conductas, acciones, 
comentarios, burlas, chistes, 

prácticas de subordinación, 

sometimiento, rechazo, prejuicio 
y/o violencia; 

 

XXXV. Perspectiva de Género: La 
metodología y los mecanismos 

que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y 
la exclusión de las personas, que 

se pretende justificar con base 

en las diferencias biológicas y 
culturales entre mujeres y 

hombres, así como las acciones 

que deben emprenderse para 
crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la 

construcción de la equidad de 

género; 
 

XXXVI. Persona servidora 

pública: Toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, 

función, mandato o comisión en 

los poderes ejecutivo, legislativo 

y judicial, en las Alcaldías y los 
organismos autónomos, todos de 



  
 
 
 

explotación y todo 
tipo de 

discriminación;  

XXVIII. Transfobia: Es el 

rechazo, odio, 
aversión, temor, 

repudio, 

discriminación, 
ridiculización, 

prejuicio y/o 

violencia hacia las 
personas que son o 

parecen 

transexuales, 

transgénero o 
travestis.  

XXIX. Transversalidad: 

Herramienta 
metodológica para 

garantizar la 

inclusión de la 
perspectiva de 

derechos humanos, 

igualdad y no 

discriminación y de 
género como eje 

integrador, en la 

gama de 
instrumentos, 

políticas y prácticas 

de índole legislativa, 
ejecutiva, 

administrativa y 

reglamentaria, 

tendientes a la 
homogeneización de 

principios, conceptos 

y acciones a 
implementar, para 

garantizar la 

concreción del 

principio de 
igualdad;  

físicas, comunicacionales, 
normativas o de otro tipo, 

que obstaculizan el 

ejercicio de derechos a 

grupos de atención 
prioritaria; 

  

XVIII quater. Medidas 
positivas: Aquellas de 

carácter temporal o 

permanente que se 
implementan para lograr la 

disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad 

y calidad en los servicios de 
salud, educación, trabajo, 

justicia o cualquier otro a 

favor de las personas y 
grupos de atención 

prioritaria, a fin de 

alcanzar, condiciones de 
igualdad, su participación 

en la vida pública y eliminar 

prácticas discriminatorias. 

Las medidas positivas 
pueden comprender 

medidas de nivelación, 

compensación, inclusión o 
acciones afirmativas; 

  

XVIII. Misoginia: Odio o 
aversión hacia las mujeres 

que puede manifestarse en 

conductas, acciones, 

comentarios, burlas, chistes, 
prácticas de subordinación, 

sometimiento, rechazo, 

prejuicio y/o violencia; 
  

XIX. Se deroga. 

  

  
  

la Ciudad de México; así como las 
personas que ejerzan actos de 

autoridad, recursos públicos o 

contraten con entes públicos la 

ejecución de obra o servicios 
públicos, de adquisiciones, de 

subrogación de funciones o 

reciban concesiones;  
 

 

XXXVII. Política pública: 
Selección y definición de 

problemas públicos, a partir de 

sus causas, ofreciendo una 

fórmula precisa y coherente de 
su solución en el largo plazo. 

Consisten en la utilización de los 

medios que tiene a su alcance el 
Estado para decidir en qué 

asuntos intervendrá y hasta qué 

punto y con qué medios lo hará. 
Suponen la incorporación de 

personas y grupos sociales 

involucrados en la solución; 

 
XXXVIII. Prejuicio: Percepciones 

generalmente negativas o 

predisposición a adoptar algún 
tipo de comportamiento hacia 

una persona en particular o un 

grupo poblacional, basadas en la 
ignorancia y generalizaciones 

erróneas acerca de tales 

personas o grupos, que se 

plasman en estereotipos; 
 

XXXIX. Sexo: La suma de las 

características biológicas, 
fisiológicas, genéticas, 

hormonales y anatómicas que se 

utilizan en el ámbito biomédico 

para clasificar a las personas 



  
 
 
 

XXX. Violencia 
Institucional: Son 

los actos u omisiones 

de las personas 

servidoras públicas 
que discriminen o 

tengan como fin 

dilatar, obstaculizar 
o impedir el goce y 

ejercicio de los 

derechos humanos 
de las personas así 

como su acceso al 

disfrute de políticas 

públicas destinadas 
a prevenir, atender, 

investigar, sancionar 

y erradicar los 
diferentes tipos de 

violencia, y  

XXXI. Xenofobia. 
Hostilidad hacia las 

personas de 

nacionalidad distinta 

a la mexicana. 

 

XX. Perspectiva de Género: La 
metodología y los 

mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar 

la discriminación, la 
desigualdad y la exclusión de 

las personas, que se pretende 

justificar con base en las 
diferencias biológicas y 

culturales entre mujeres y 

hombres, así como las 
acciones que deben 

emprenderse para crear las 

condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la 
construcción de la equidad de 

género; 

 

XXI. Se deroga. 

 

  
XXII. Persona servidora 

pública: Personas 

representantes de elección 

popular, integrantes del Poder 
Judicial de la Ciudad de 

México, las personas 

funcionarias y empleadas y, 
en general, toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de 

la Ciudad de México o en la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como 
en los organismos autónomos 

de la Ciudad de México; 

  
  

  

XXIII. Se deroga. 

  

como macho, hembra, o 
intersexuales; 

 

XL. Transfobia: Es el rechazo, 

odio, aversión, ridiculización y/o 
violencia hacia las personas que 

son o que se perciban una 

expresión de género no 
normativa, transgénero o 

travestis; 

 
XLI. Transversalidad: Es un 

proceso metodológico que 

permite garantizar la 

incorporación de distintas 
perspectivas sociales de manera 

interseccional a fin de generar 

efectos permanentes para 
beneficio de la sociedad en 

cualquier acción que se 

programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, 

actividades administrativas, 

económicas y culturales en las 

instituciones públicas o privadas 
para la eliminación de problemas 

públicos. 

 
XLII. Xenofobia: Hostilidad, 

aversión o rechazo hacia las 

personas por su origen nacional, 
basado en prejuicios. 

 

XLIII. Fenómeno discriminatorio: 

es la concurrencia permanente o 
temporal de actitudes 

discriminatorias que impidan el 

libre ejercicio del derecho 
humano a la no discriminación de 

las personas, grupos y 

comunidades en situación de 

discriminación. 
 



  
 
 
 

XXIV bis. Política pública: 
Selección y definición de 

problemas públicos, a 

partir de sus causas, 

ofreciendo una fórmula 
precisa y coherente de su 

solución en el largo plazo. 

Consisten en la utilización 
de los medios que tiene a su 

alcance el Estado para 

decidir en qué asuntos 
intervendrá y hasta qué 

punto y con qué medios lo 

hará. Suponen la 

incorporación de personas 
y grupos sociales 

involucrados en la solución; 

  
XXIV. Se deroga. 

  

  
  

  

  

XXV. Se deroga. 
  

  

  
  

XXVI. Se deroga. 

  
XXVII bis. Prejuicio: 

Percepciones generalmente 

negativas o predisposición 

a adoptar algún tipo de 
comportamiento hacia una 

persona en particular o un 

grupo poblacional, basadas 
en la ignorancia y 

generalizaciones erróneas 

acerca de tales personas o 

grupos, que se plasman en 
estereotipos; 



  
 
 
 

  
XXVII ter. Sexo: La suma de 

las características 

biológicas, fisiológicas, 

genéticas, hormonales y 
anatómicas que se utilizan 

en el ámbito biomédico 

para clasificar a las 
personas como macho, 

hembra, o intersexuales; 

  
XXVII. Transfobia: Es el 

rechazo, odio, aversión, 

ridiculización y/o violencia 

hacia las personas que son o 
parecen transexuales, 

transgénero o travestis; 

  
  

XXVIII. Transversalidad: 

Herramienta metodológica 
para garantizar la inclusión de 

la perspectiva de derechos 

humanos, igualdad y no 

discriminación y de género 
como eje integrador, en la 

gama de instrumentos, 

políticas y prácticas de índole 
legislativa, ejecutiva, 

administrativa y 

reglamentaria, tendientes a la 
homogeneización de 

principios, conceptos y 

acciones a implementar, para 

garantizar la concreción del 
principio de igualdad; y 

  

XXIX. Se deroga. 
  

  

  

XXX. Xenofobia: Hostilidad y 
rechazo hacia las personas por 



  
 
 
 

su origen nacional, basado 
en prejuicios. 

 

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 

Artículo 5.- Se prohíbe 

toda  forma de discriminación 
formal o de facto, 

entendiendo  por ésta 

aquella conducta 
injustificada que tenga por 

objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o 
restricción de  los derechos 

de las personas, grupos y/o 

comunidades, motivada por 
su origen étnico, nacional, 

lengua, género, identidad 

de género, expresión de rol de 
género, preferencia sexual u 

orientación sexual, 

características sexuales, 

edad, discapacidades, 
condición jurídica, social o 

económica, apariencia física, 

tono de piel, condición de 
salud mental o física, 

incluyendo 

infectocontagiosa, psíquica 
o cualquier otra, 

características genéticas, 

embarazo, religión, condición 

migratoria, de refugio, 
repatriación, apátrida o 

desplazamiento interno, 

solicitantes de asilo, otras 
personas sujetas de 

protección internacional y 

en otro contexto de 
movilidad humana, 

opiniones, identidad o 

afiliación política, estado 

civil, por tener tatuajes, 
perforaciones corporales u 

Artículo 5.- Se prohíbe toda 

forma de discriminación formal o 
de facto, entendiendo por ésta a 

aquella conducta injustificada 

que tenga por objeto o resultado 
la negación, exclusión, 

distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de  los 

derechos de las personas, grupos 
y/o comunidades, motivada por 

su origen étnico, nacional, 

lengua, género, identidad de 
género, expresión de rol de 

género, preferencia sexual u 

orientación sexual, 
características sexuales, edad, 

discapacidades, condición 

jurídica, social o económica, 

apariencia física, tono de piel, 
condición de salud mental o 

física, incluyendo 

infectocontagiosa, psíquica o 
cualquier otra, características 

genéticas, embarazo, religión, 

condición migratoria, de refugio, 
repatriación, apátrida o 

desplazamiento interno, 

solicitantes de asilo, otras 

personas sujetas de protección 
internacional y en otro contexto 

de movilidad humana; opiniones, 

identidad o afiliación política, 
estado civil, trabajo ejercido, por 

tener tatuajes, perforaciones 

corporales u otra alteración 
física, por consumir sustancias 

psicoactivas o cualquier otra que 

atente contra la dignidad 

humana, libre desarrollo de la 
personalidad o tenga por objeto 



  
 
 
 

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. 

 

otra alteración física, por 
consumir sustancias 

psicoactivas o cualquier otra 

que atente contra la 

dignidad humana o tenga 
por objeto anular o 

menoscabar el 

reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de uno o más 

derechos. También será 
considerada como 

discriminación la bifobia, 

homofobia, lesbofobia, 

transfobia, misoginia, 
cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, islamofobia, 
aporofobia, y otras formas 

conexas de intolerancia. La 

negación de ajustes 
razonables proporcionales 

y objetivos, se considerará 

discriminación. 

anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de 

uno o más derechos.  

 
 

También será considerada como 

discriminación la bifobia, 
homofobia, lesbofobia, 

transfobia, misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, 
segregación racial, 

antisemitismo, islamofobia, 

aporofobia. 

 
Asimismo, la negación de ajustes 

razonables proporcionales y 

objetivos, se considerará 
discriminación. 

Artículo 6.- En términos 

del artículo 5 de esta ley, 
se consideran como 

conductas 

discriminatorias:  

 
I. Limitar o impedir el 

libre acceso a la 

educación pública o 
privada, así como a 

becas, estímulos e 

incentivos para la 
permanencia en los 

centros educativos; 

II. Incorporar 

contenidos, 
metodología o 

instrumentos 

pedagógicos en los 

Artículo 6.- Se consideran 

como conductas 
discriminatorias aquéllas 

en las que se establezca 

una diferencia comparable 

que no esté justificada en 
términos de un nexo 

racional entre la medida, y 

una finalidad 
constitucionalmente 

permitida. Además, 

aquellas prácticas que, 
fundamentadas en una 

categoría de las 

mencionadas en el artículo 

5 de esta Ley, no cumplan 
con la persecución de una 

finalidad 

constitucionalmente 

Artículo 6.- Se consideran como 

conductas discriminatorias 
aquéllas en las que se establezca 

una diferencia comparable que 

no esté justificada en términos 

de un nexo racional entre la 
medida, y una finalidad 

constitucionalmente permitida. 

Además, aquellas prácticas que, 
fundamentadas en una categoría 

de las mencionadas en el artículo 

5 de esta Ley, no cumplan con la 
persecución de una finalidad 

constitucionalmente imperiosa a 

través de una medida que sea 

adecuada para ello y que sea lo 
menos restrictivas para dichos 

efectos.  



  
 
 
 

que se asignen 
papeles o difundan 

representaciones, 

imágenes, 

situaciones de 
inferioridad 

contrarios al 

principio de  
igualdad y no 

discriminación; 

III. Prohibir  la libre 
elección de empleo, 

o restringir las 

oportunidades de 

acceso, permanencia 
y ascenso en el 

mismo; 

IV. Establecer o 
convenir diferencias 

en la remuneración, 

prestaciones y 
condiciones 

laborales para 

trabajos iguales; 

V. Limitar o negar el 
acceso a los 

programas de 

capacitación y 
formación 

profesional para el 

trabajo; 
VI. Ocultar, limitar o 

negar la información 

relativa a los 

derechos sexuales y 
reproductivos; o 

impedir el ejercicio 

del derecho a decidir 
el  número y 

espaciamiento de las 

hijas e hijos; 

VII. Negar, limitar, 
obstaculizar o 

imperiosa a través de una 
medida que sea adecuada 

para ello y que sea lo menos 

restrictivas para dichos 

efectos.  

Entre éstas, se consideran 
como conductas 

discriminatorias:  

 

I. Negar, limitar o impedir 
el libre acceso a la 

educación pública o 

privada, así como a becas, 

estímulos e incentivos para 
la permanencia en los 

centros educativos; 

 

II. Generar y difundir 

contenidos, metodología 

o instrumentos 

pedagógicos en los que 

se asignen papeles o 

difundan 

representaciones, 

imágenes, situaciones 

de inferioridad 

contrarios al principio de 

igualdad y no 

discriminación y que 

reproduzcan 

estereotipos o 

prejuicios;  

 

III. Prohibir la libre elección 

de empleo, o restringir 

las oportunidades de 

acceso, permanencia y 

ascenso en el mismo, 

así como el ejercicio 

Entre éstas, se consideran como 
conductas discriminatorias: 

  

I. Negar, limitar o impedir el 

libre acceso a la educación 
pública o privada, así como a 

becas, estímulos e incentivos 

para la permanencia en los 
centros educativos; 

 

II. Generar y difundir 
contenidos, metodología o 

instrumentos pedagógicos en los 

que se asignen papeles o 

difundan representaciones, 
imágenes, situaciones de 

inferioridad contrarios al 

principio de igualdad y no 
discriminación y que 

reproduzcan estereotipos o 

prejuicios;  
 

 

III. Prohibir la libre elección de 

empleo, o restringir las 
oportunidades de acceso, 

permanencia y ascenso en el 

mismo, así como el ejercicio de 
la actividad económica; 

 

IV a VII… 
 

VIII. Impedir o restringir la 

participación en condiciones de 

igualdad en asociaciones civiles, 
políticas o de cualquier índole;  

 

IX. Negar, limitar o 
condicionar los derechos de 

participación política, al sufragio 

activo o pasivo, la elegibilidad y 

acceso a todos los cargos 
públicos en la Ciudad de México, 



  
 
 
 

condicionar los 
servicios de salud y 

la accesibilidad a los 

establecimientos 

que los prestan y a 
los bienes que se 

requieran para 

brindarlos, así como 
para ejercer el 

derecho a obtener 

información 
suficiente relativa a 

su estado de salud, y 

a participar en las 

decisiones sobre su 
tratamiento médico 

o terapéutico;   

VIII. Impedir o restringir  
la participación en 

condiciones de 

equidad en 
asociaciones civiles, 

políticas o de 

cualquier índole; 

IX. Negar, limitar o 
condicionar los 

derechos de 

participación 
política, al sufragio 

activo o pasivo, la 

elegibilidad y acceso 
a todos los cargos 

públicos en la Ciudad 

de México, en 

términos de la 
legislación aplicable, 

así como la 

participación en el 
diseño, elaboración, 

desarrollo y 

ejecución de 

políticas y 
programas de 

de la actividad 

económica; 

 

IV a VII… 

 

VIII. Impedir o restringir la 

participación en 

condiciones de 

igualdad en 

asociaciones civiles, 

políticas o de cualquier 

índole;  

 

IX. Negar, limitar o 

condicionar los derechos 

de participación política, 

al sufragio activo o 

pasivo, la elegibilidad y 

acceso a todos los 

cargos públicos en la 

Ciudad de México, en 

términos de la 

legislación aplicable, así 

como la participación en 

el diseño, elaboración, 

desarrollo y ejecución 

de políticas y programas 

de Gobierno de la 

Ciudad de México, sin 

menoscabo de la 

observancia de normas 

constitucionales; 

 

X a XI… 

 

XII. Impedir, negar o 

restringir el derecho a 

ser oídos y vencidos, a 

en términos de la legislación 
aplicable, así como la 

participación en el diseño, 

elaboración, desarrollo y 

ejecución de políticas y 
programas de Gobierno de la 

Ciudad de México, sin 

menoscabo de la observancia de 
normas constitucionales; 

 

X a XI… 
 

XII. Impedir, negar o restringir 

el derecho a ser oídos y 

vencidos, a la defensa o 
asistencia; a contar con un 

sistema de apoyos y 

salvaguardias para el ejercicio de 
la capacidad jurídica y la 

manifestación de la voluntad de 

las personas con discapacidad; y 
a la asistencia de personas 

intérpretes o traductoras, así 

como el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a participar, 
ser escuchados y que su opinión 

sea tomada en cuenta; en todo 

procedimiento jurisdiccional o 
administrativo;  

 

XIII. Utilizar o permitir usos o 
costumbres que atenten contra 

el derecho a la no discriminación, 

la dignidad e integridad 

humana;  
 

XIV. … 

 
XV. Publicar, circular o 

diseminar, por cualquier forma o 

medio de comunicación, 

cualquier mensaje que 
promueva o incite el odio, la 



  
 
 
 

Gobierno de la 
Ciudad de México, 

sin menoscabo de la 

observancia de 

normas 
constitucionales;  

X. Impedir o limitar el 

ejercicio de los 
derechos de 

propiedad, 

administración y 
disposición de 

bienes;   

XI. Impedir, negar, 

evadir o restringir la 
procuración e 

impartición de 

justicia;   
XII. Impedir, negar o 

restringir el derecho 

a ser oídos y 
vencidos, a la 

defensa o asistencia; 

y a la asistencia de 

intérpretes o 
traductores en todo 

procedimiento de 

averiguación previa, 
jurisdiccional o 

administrativo;   

XIII. Aplicar o permitir 
usos o costumbres 

que atenten contra el 

derecho 

fundamental a la no 
discriminación, la 

dignidad e 

integridad humana;  
XIV. Obstaculizar, 

restringir o impedir 

la libre elección de 

cónyuge, 
conviviente, 

la defensa o asistencia; 

a contar con un 

sistema de apoyos y 

salvaguardias para el 

ejercicio de la 

capacidad jurídica y 

la manifestación de la 

voluntad de las 

personas con 

discapacidad; y a la 

asistencia de personas 

intérpretes o 

traductoras, así como 

el derecho de las 

niñas y niños a 

participar, ser 

escuchados y que su 

opinión sea tomada 

en cuenta; en todo 

procedimiento 

jurisdiccional o 

administrativo;  

 

XIII. Utilizar o permitir usos 

o costumbres que 

atenten contra el 

derecho a la no 

discriminación, la 

dignidad e integridad 

humana;  

 

XIV … 

 
XV. Publicar, circular 

o diseminar, por 

cualquier forma o 

medio de 
comunicación, 

cualquier mensaje 

que promueva o incite 

violencia, la discriminación, o 
que apruebe, defienda o 

justifique actos que constituyan 

o hayan constituido genocidio o 

crímenes de lesa humanidad, o 
promueva o incite a la realización 

de tales actos; 

 
XV bis. Apoyar o financiar, desde 

el ámbito público o privado, 

actividades discriminatorias; 
 

XVI a XIX… 

 

XX. Negar, obstaculizar, 
restringir o impedir, bajo 

cualquier forma, el acceso a la 

seguridad social y sus beneficios 
en la Ciudad de México; 

 

XXI a XXIII… 
 

XXIII bis. La falta de 

accesibilidad en el entorno físico, 

el transporte, la información, 
tecnología y comunicaciones, en 

servicios e instalaciones abiertos 

al público o de uso público; 
XXIII ter. La ausencia de ajustes 

razonables que garanticen, en 

igualdad de condiciones, el goce 
o ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad; 

 

XXIV. … 
 

XXV. Se deroga. 

 
XXVI. … 

 

XXVII.  Restringir, 

obstaculizar o impedir el uso de 
lenguas, idiomas, tradiciones, 



  
 
 
 

concubina o 
concubinario; 

XV. Ofender o ridiculizar 

a las personas o 

promover la 
violencia en su 

contra a través de 

mensajes o 
imágenes en 

cualquier medio de 

comunicación, 
material de 

divulgación o 

entretenimiento; 

XVI. Limitar o impedir el 
ejercicio de las 

libertades de 

expresión de ideas, 
conciencia o  

religiosa;  

XVII. Negar asistencia 
religiosa, atención 

médica o, 

psicológica a 

personas privadas 
de la libertad o  

internadas en 

instituciones de 
salud o asistencia;  

XVIII. Restringir el acceso 

a la información en 
los términos de la 

legislación aplicable;  

XIX. Obstaculizar las 

condiciones mínimas 
necesarias para el 

crecimiento y 

desarrollo saludable; 
especialmente de las 

niñas y los niños; 

XX. Negar, obstaculizar, 

restringir o impedir, 
bajo cualquier 

el odio, la violencia, la 
discriminación, o que 

apruebe, defienda o 

justifique actos que 

constituyan o hayan 
constituido genocidio 

o crímenes de lesa 

humanidad, o 
promueva o incite a la 

realización de tales 

actos; 
 

XV bis. Apoyar o financiar, 

desde el ámbito público o 

privado, actividades 

discriminatorias; 

 

XVI a XIX… 

 

XX. Negar, obstaculizar, 

restringir o impedir, 

bajo cualquier forma, 

el acceso a la 

seguridad social y 

sus beneficios en la 

Ciudad de México; 

 

XXI a XXIII… 

 
XXIII bis. La falta de 

accesibilidad en el entorno 

físico, el transporte, la 
información, tecnología y 

comunicaciones, en 

servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso 

público; 

 

XXIII ter. La ausencia de 

ajustes razonables que 

usos, costumbres y cultura en 
actividades públicas o privadas 

en contravención a lo señalado 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la 
Ciudad de México; 

 

XXVIII.  Impedir, 
obstaculizar o restringir el 

reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos colectivos de los 
pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas y de sus 

integrantes, el uso de sus 

idiomas, la práctica de sus 
sistemas normativos, la 

reproducción de su cultura y de 

su vida comunitaria, en 
contravención al artículo 2 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de 
los tratados y otros instrumentos 

internacionales celebrados por el 

Estado mexicano; 

 
XXIX. … 

 

XXX. Promover o incurrir en el 
maltrato físico o psicológico por 

condición de discapacidad, 

apariencia física, forma de vestir, 
hablar o asumir públicamente la 

orientación o preferencia sexual, 

identidad de género, expresión 

de rol de identidad de género, o 
por cualquier otro motivo, así 

como cualquier práctica u oferta 

de servicios dirigida a corregir la 
orientación sexual e identidad de 

género; 

 

XXXI. Negar, limitar, 
obstaculizar, restringir o impedir 



  
 
 
 

forma, el acceso a la 
seguridad social y 

sus beneficiosen la 

Ciudad de México;  

XXI. Negar, obstaculizar, 
restringir o impedir, 

bajo cualquier 

forma, la celebración 
del contrato de 

seguro sobre las 

personas o de 
seguros médicos; 

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. Negar, obstaculizar o 
impedir, bajo 

cualquier forma, el 

acceso a cualquier 
servicio público o de  

institución privada 

que preste u ofrezca 

servicios al público; 

garanticen, en igualdad de 
condiciones, el goce o 

ejercicio de los derechos de 

las personas con 

discapacidad; 

 
XXIV … 

 

XXV. Se deroga. 
 

XXVI … 

 
XXVII. Restringir, obstaculizar 

o impedir el uso de lenguas, 

idiomas, tradiciones, usos, 

costumbres y cultura en 
actividades públicas o 

privadas en contravención a 

lo señalado en la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 

de la Ciudad de México; 

 
XXVIII. Impedir, obstaculizar o 

restringir el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los 
derechos colectivos de los 

pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas y 
de sus integrantes, el uso de 

sus idiomas, la práctica de sus 

sistemas normativos, la 

reproducción de su cultura y de 
su vida comunitaria, en 

contravención al artículo 2 de 

la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de 

los tratados y otros 

instrumentos 
internacionales celebrados 

por el Estado mexicano;  

el acceso a derechos o servicios 
a personas que se dediquen al 

trabajo sexual;  

 

XXXII a XXXIII… 
 

XXXIII bis. No garantizar ni 

hacer efectivo sin justificación el 
acceso a los derechos laborales;  

 

XXXIV. … 
 

XXXV. Impedir el acceso a los 

inmuebles que brinden servicio o 

atención al público o 
establecimientos mercantiles 

derivado de falta de accesibilidad 

de los mismos motivos que se 
relacionan en el artículo 5 de la 

presente Ley;   

 
XXXVI. Criminalizar a las 

personas por su apariencia física, 

preferencia u orientación sexual, 

edad, empleo u oficio, condición 
social, religión o domicilio  

 

XXXVII. Realizar 
investigaciones o aplicar 

procedimientos en los campos de 

la biología, la genética y la 
medicina, destinados a la 

selección de personas, contrarios 

al respeto de los derechos 

humanos, las libertades 
fundamentales y la dignidad 

humana; 

 
XXXVIII. Toda violencia, 

acción represiva o acto delictivo 

contra una persona o grupo de 

personas, motivados por 
cualquiera de los criterios 



  
 
 
 

XXIV. Limitar, obstaculizar 
o negar  el libre 

desplazamiento de 

cualquier persona;  

XXV. Explotar de 
cualquier manera o 

dar un trato abusivo 

o degradante;  
XXVI. Restringir, 

obstaculizar o 

impedir la 
participación en 

actividades 

académicas, 

deportivas, 
recreativas o 

culturales; 

XXVII. Restringir, 
obstaculizar o 

impedir el uso de 

lenguas, idiomas, 
usos, costumbres y 

cultura 

contravención a lo 

señalado en el 
artículo 2, fracción 

II, apartado A, de la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XXVIII. Impedir, 
obstaculizar o 

restringir el 

reconocimiento, 

goce o ejercicio de 
los derechos 

colectivos de los 

pueblos indígenas y 
originarios y de sus 

integrantes, el uso 

de sus idiomas, la 

practica de sus 
sistemas 

 
XXIX … 

 

XXX. Promover o incurrir en el 

maltrato físico o psicológico 
por condición de discapacidad, 

apariencia física, forma de 

vestir, hablar o asumir 
públicamente la orientación o 

preferencia sexual, identidad 

de género, expresión de rol de 
identidad de género, o por 

cualquier otro motivo, así 

como cualquier práctica u 

oferta de servicios dirigida 
a corregir la orientación 

sexual e identidad de 

género; 
 

XXXI… 

 
XXXI bis. Negar, limitar, 

obstaculizar, restringir o 

impedir el acceso a 

derechos o servicios a 
personas que se dediquen 

al trabajo sexual;  

 

XXXII a XXXIII… 

 
XXXIII bis. No garantizar ni 

hacer efectivo sin 

justificación el acceso a los 

derechos laborales;  

 
XXXIV… 

 

XXXV. Impedir el acceso a los 
inmuebles que brinden servicio 

o atención al público o 

establecimientos mercantiles 

enunciados en el artículo 5 de 
esta ley; y  

 

XXXIX. En general, 

cualquier otra restricción o 
conducta discriminatoria en los 

términos del artículo 5 de esta 

Ley u otras reconocidas en la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados y otros instrumentos 
internacionales celebrados por el 

Estado mexicano, en la Ley 

Constitucional de Derechos 

Humano y sus Garantías de la 
Ciudad de México y en la 

Constitución Política de la Ciudad 

de México. 



  
 
 
 

normativos, la 
reproducción de su 

cultura y de su vida 

comunitaria, en 

contravención al 
artículo 2 de la 

Constitución Política 

de los Estados 
Unidos Mexicanos y 

de los convenios y 

tratados firmados y 
ratificados por los 

Estados Unidos 

Mexicanos; 

XXIX. Incitar a la 
exclusión, 

persecución, odio, 

violencia, rechazo, 
burla, difamación, 

ofensa o injuria en 

contra de cualquier 
persona, grupo o 

comunidad; 

XXX. Promover o incurrir 

en el maltrato físico 
o psicológico por 

condición de 

discapacidad, 
apariencia física, 

forma de vestir, 

hablar o gesticular o 
asumir públicamente 

la orientación o 

preferencia sexual, 

identidad de género, 
expresión de rol de 

identidad de género, 

o por cualquier otro 
motivo;  

XXXI. Negar, limitar o 

restringir el acceso a 

cualquier espacio 
público, empleo o 

derivado de falta de 
accesibilidad de los mismos 

motivos que se relacionan en 

el artículo 5 de la presente 

Ley;   
 

XXXVI. Criminalizar a las 

personas por su apariencia 
física, edad, empleo u 

oficio, condición social, 

religión o domicilio;  
 

XXXVII. Realizar 

investigaciones o aplicar 

procedimientos en los 
campos de la biología, la 

genética y la medicina, 

destinados a la selección de 
personas, contrarios al 

respeto de los derechos 

humanos, las libertades 
fundamentales y la 

dignidad humana; 

 

XXXVIII. Toda violencia, 
acción represiva o acto 

delictivo contra una 

persona o grupo de 
personas, motivados por 

cualquiera de los criterios 

enunciados en el artículo 5 
de esta ley; y  

 

XXXIX. En general, 

cualquier otra restricción o 
conducta discriminatoria en 

los términos del artículo 5 

de esta Ley u otros 
reconocidos en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados y otros 
instrumentos 



  
 
 
 

centro educativo, 
por asumir 

públicamente la  

identidad de género,  

expresión de rol de 
identidad de género,  

orientación o 

preferencia sexual; 
XXXII. Quitar de la 

matrícula de 

cualquier centro 
educativo por 

condición de 

embarazo; 

XXXIII. Condicionar, limitar 
o restringir las 

oportunidades de 

empleo, 
permanencia o 

ascenso laborales en 

razón de: embarazo, 
discapacidad, edad 

en los términos de la 

legislación laboral 

vigente; por tener la 
calidad de persona 

egresada de alguna 

institución pública o 
privada de 

educación; por 

motivaciones 
injustificadas de  

salud y por 

antecedentes 

penales;  
XXXIV. Condicionar, impedir 

o negar la  

accesibilidad a la 
información, 

comunicación y 

atención  a las 

personas con 
discapacidad en 

internacionales celebrados 
por el Estado mexicano, y 

en la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 



  
 
 
 

instancias y servicios 
públicos;  

XXXV. Criminalizar a 

cualquier persona, 

grupo o comunidad. 
XXXVI. Impedir el acceso a 

los inmuebles que 

brinden servicio o 
atención al público o 

establecimientos 

mercantiles derivada 
de falta de 

accesibilidad de los 

mismos motivos que 

se relacionan en el 
artículo 5 de la 

presente ley; y  

XXXVII. En general cualquier 
otra conducta 

discriminatoria en 

los términos del 
artículo 5 de esta ley. 

 

Artículo 7.-No se 
considerarán hechos, 

acciones, omisiones o 

prácticas discriminatorias 

ilícitas, las siguientes: 
 

I. El ejercicio de un 

derecho humano; 
II. Las acciones 

legislativas, o de 

políticas públicas, 
las acciones 

afirmativas, las 

medidas positivas o 

compensatorias de la 
Ciudad de México 

que establezcan 

tratos diferenciados 
con el objeto de 

lograr la igualdad 

Artículo 7.- No se 
considerarán hechos, acciones, 

omisiones o prácticas 

discriminatorias, las 

siguientes:  

 

I. … 

 
II. Las acciones 

legislativas, de políticas 

públicas, las acciones 

afirmativas, las medidas 
compensatorias, de 

nivelación, ajustes 

razonables y medidas 
de inclusión de la 

Ciudad de México que 

establezcan tratos 

Artículo 7.- No se considerarán 
hechos, acciones, omisiones o 

prácticas discriminatorias, las 

siguientes:  

 
I. … 

 

II. Las acciones legislativas, 
de políticas públicas, las acciones 

afirmativas, las medidas 

compensatorias, ajustes 
razonables y medidas de 

inclusión de la Ciudad de México 

que establezcan tratos 

diferenciados con el objeto de 
lograr la igualdad sustantiva de 

oportunidades y de trato;  

 
III. … 

 



  
 
 
 

sustantiva de 
oportunidades y de 

trato; 

III. Los requerimientos 

basados en 
calificaciones, 

habilidades o 

conocimientos 
especializados 

exigidos para 

desempeñar una 
actividad 

determinada; 

IV. La distinción 

establecida por las 
instituciones 

públicas de 

seguridad social de 
la Ciudad de México  

entre las personas 

aseguradas y la 
población en 

general; 

V. En el ámbito 

educativo, los 
requisitos 

académicos 

pedagógicos y de 
evaluación acordes 

con el nivel al que se 

vaya a ingresar; 
VI. Los requisitos 

académicos que 

fomenten la 

inclusión y 
permanencia de toda 

persona en el 

sistema educativo 
regular de todo tipo; 

VII. El cumplimiento de 

un deber derivado de 

una potestad 
establecida en la ley; 

diferenciados con el 
objeto de lograr la 

igualdad sustantiva de 

oportunidades y de 

trato;  
 

III. … 

 
IV. La distinción establecida 

por las instituciones 

públicas de seguridad 
social de la Ciudad de 

México entre las 

personas aseguradas y 

la población en general;  
 

V a VII… 

 

VIII. El trato diferenciado que 
en su beneficio reciba 

una persona que 

padezca alguna 

enfermedad, respecto 
de otra persona sana; y 

 

IX. … 

IV. La distinción establecida 
por las instituciones públicas de 

seguridad social de la Ciudad de 

México entre las personas 

aseguradas y la población en 
general;  

 

V a VII… 
 

VIII. El trato diferenciado que 

en su beneficio reciba una 
persona que padezca alguna 

enfermedad, respecto de otra 

persona sana; y 

 
IX. … 



  
 
 
 

VIII. El trato diferenciado 
que en su beneficio 

reciba una persona 

que padezca alguna 

enfermedad, 
respecto de otra 

persona sana, y 

IX. En general, todas las 
que no tengan el 

propósito o efecto de 

anular o menoscabar 
los derechos y 

libertades o la 

igualdad de 

oportunidades y de 
trato de las 

personas, ni de 

atentar contra los 
derechos específicos 

y la dignidad 

humana. 
 

 

Sección Primera 

De la aplicación, actuación, interpretación y cumplimiento de la ley 

Artículo 8.- Se instituye 

como política pública del 
Gobierno de la Ciudad de 

México y de todos los entes 

públicos,  que el principio 
de igualdad y no 

discriminación regirá en 

todas las acciones, 
medidas y estrategias que 

implementen en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias. 
 

 

Artículo 8.- Se instituye como 

política del Gobierno de la 
Ciudad de México y de todos 

los entes públicos, los 

principios de igualdad, no 
discriminación y la 

tolerancia, los cuales 

regirán en todas las acciones, 
medidas y estrategias que 

implementen en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Artículo 8.- Se instituye como 

política del Gobierno de la Ciudad 
de México y de todos los entes 

públicos, los principios de 

igualdad, no discriminación y la 
tolerancia, los cuales regirán en 

todas las acciones, medidas y 

estrategias que implementen en 
el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Artículo 9.- Es obligación 
de los Entes Públicos en el 

Artículo 9.- Es obligación de 
los entes públicos en el ámbito 

Artículo 9.- Es obligación de los 
entes públicos en el ámbito de 



  
 
 
 

ámbito de sus atribuciones 
y de las personas 

servidoras públicas 

adoptar todas las medidas 

para el exacto 
cumplimiento de la 

presente ley, así como 

diseñar e instrumentar 
políticas públicas que 

tengan como  objetivo 

prevenir y eliminar la 
discriminación, mismas 

que se sustentarán en los 

principios de: 

 
a) Igualdad; 

b) No discriminación; 

c) Justicia social; 
d) Reconocimiento de 

las diferencias; 

e) Respeto a la 
dignidad; 

f) Integración en todos 

los ámbitos de la 

vida; 
g) Accesibilidad 

h) Equidad, y 

i) Transparencia y 
acceso a la 

información 

 

de sus atribuciones y de las 
personas servidoras públicas 

adoptar todas las medidas 

para el exacto cumplimiento de 

la presente ley, así como 
diseñar e instrumentar 

políticas públicas que tengan 

como objetivo prevenir y 
eliminar la discriminación y la 

intolerancia, mismas que se 

sustentarán en los principios y 

perspectivas de:  

a. Igualdad; 

b. No discriminación; 

c. Justicia Social; 

d. Diversidad; 
e. Dignidad humana; 

f. Inclusión; 

g. Accesibilidad; 
h. Perspectiva de 

género; 

i. Transparencia y 

rendición de cuentas; 
j. Interés superior de la 

niñez; 

k. Cultura de la paz y la 
no violencia;  

l. Diseño Universal; 

m. Interculturalidad; 
n. Participación 

Ciudadana; 

o. Transversalidad; 

p. Interseccionalidad; 
q. Progresividad; y 

r. Máximo uso de 

recursos. 

sus atribuciones y de las 
personas servidoras públicas 

adoptar todas las medidas para 

el exacto cumplimiento de la 

presente ley, así como diseñar e 
instrumentar políticas públicas 

que tengan como objetivo 

prevenir y eliminar la 
discriminación y las formas 

conexas de intolerancia, mismas 

que se sustentarán en los 
principios y perspectivas de:  

a) Igualdad; 

b) No discriminación; 

c) Justicia Social; 
d) Diversidad; 

e) Dignidad humana; 

f) Inclusión; 
g) Accesibilidad; 

h) Perspectiva de género; 

i) Transparencia y rendición 
de    cuentas; 

j) Interés superior de la 

niñez; 

k) Cultura de la paz y la no 
violencia;  

l) Diseño Universal; 

m) Interculturalidad; 
n) Participación Ciudadana; 

o) Transversalidad; 

p) Interseccionalidad; 
q) Progresividad; y 

r) Máximo uso de recursos. 

Artículo 10.- En la 

aplicación de la presente 

ley las dependencias, 

organismos y entidades de 
la Administración Pública 

de la Ciudad de México y 

las personas servidoras 

Artículo 10.- En la aplicación 

de la presente Ley, los entes 

públicos de la Ciudad de 

México y las personas 
servidoras públicas, en el 

ámbito de sus respectivas 

Artículo 10.- En la aplicación de 

la presente Ley, los entes 

públicos de la Ciudad de México 

y las personas servidoras 
públicas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 



  
 
 
 

públicas en el ámbito de 
sus respectivas 

competencias, deberán 

tomar en cuenta lo 

siguiente:  
 

I. La protección, 

universalidad, 
indivisibilidad, 

permanencia, 

interdependencia, 
progresividad y 

expansión de los 

derechos 

fundamentales,   
II. La aplicación de la 

disposición, tratado 

internacional, 
principio que 

establezca un trato 

más favorable para 
las personas, grupos 

o comunidades en 

situación de 

discriminación.   
III. Las normas de 

derechos humanos 

como criterios 
orientadores de las 

políticas públicas, 

programas, planes, 
estrategias y 

acciones de la 

Administración 

Pública de la Ciudad 
de México, a efecto 

de hacerlos más 

eficaces, 
sostenibles, no 

excluyentes y 

equitativos. Para ello 

las personas 
servidoras públicas 

competencias, deberán tomar 

en cuenta lo siguiente:  

 

I. La universalidad, 

indivisibilidad, 

interdependencia, 

complementariedad, 

integralidad, 

progresividad y no 

regresividad de los 

derechos humanos;  

 

II. Prevalecerá el 

principio pro persona 

favoreciendo todo el 

tiempo la protección 

más amplia a las 

personas, grupos de 

atención prioritaria;  

 

III. Las normas de derechos 

humanos como criterios 

orientadores de las 

políticas públicas, 

programas, planes, 

estrategias y acciones 

de la Administración 

Pública de la Ciudad de 

México, a efecto de 

hacerlos más eficaces, 

sostenibles, no 

excluyentes y 

equitativos. Para ello las 

personas servidoras 

públicas tienen la 

obligación de garantizar 

la vigencia del derecho a 

la igualdad y a la no 

deberán tomar en cuenta lo 
siguiente:  

 

I. La universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia, 
complementariedad, 

integralidad, progresividad y no 

regresividad de los derechos 
humanos; así como las 

manifestaciones que emanen de 

los principios establecidos en el 
presente artículo; 

 

II. Prevalecerá el principio 

pro persona favoreciendo todo el 
tiempo la protección más amplia 

a las personas y grupos de 

atención prioritaria;  
 

III. Las normas de derechos 

humanos como criterios 
orientadores de las políticas 

públicas, programas, planes, 

estrategias y acciones de la 

Administración Pública de la 
Ciudad de México, a efecto de 

hacerlos más eficaces, 

sostenibles, no excluyentes y 
equitativos. Para ello las 

personas servidoras públicas 

tienen la obligación de garantizar 
la vigencia del derecho a la 

igualdad y a la no discriminación 

y a la tolerancia, así como de 

respetar y proteger el libre 
desarrollo de la personalidad y 

dignidad de todas las personas; 

 
IV. Los instrumentos 

nacionales e internacionales 

aplicables en materia de 

derechos humanos de los 
cuales el Estado mexicano es 



  
 
 
 

tienen la obligación 
de garantizar la 

vigencia del derecho 

a la igualdad y a la no 

discriminación, así 
como de respetar y 

proteger la dignidad 

de todas las 
personas; y  

IV. Los instrumentos 

nacionales e 
internacionales 

aplicables en 

materia de derechos 

humanos y no 
discriminación 

firmados y 

ratificados por los 
Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

discriminación y a la 

tolerancia, así como de 

respetar y proteger la 

dignidad de todas las 

personas; 

 

IV. Los instrumentos 

nacionales e 

internacionales 

aplicables en materia de 

derechos humanos y no 

discriminación 

celebrados por el 

Estado mexicano. 

 

V. Las medidas para 

hacer efectiva la 

disponibilidad, 

accesibilidad, 

aceptabilidad, 

adaptabilidad, 

asequibilidad y 

calidad de los bienes, 

servicios e 

infraestructuras 

necesarios para el 

pleno goce y disfrute 

de los derechos 

humanos de todas las 

personas; 

 

VI. Que se garantizará la 

igualdad sustantiva 

entre todas las 

personas sin 

distinción por 

cualquiera de las 

parte y el principio de 
igualdad y no discriminación; 

 

V. Las medidas para hacer 

efectiva la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad, asequibilidad y 

calidad de los bienes, servicios e 
infraestructuras necesarios para 

el pleno goce y disfrute de los 

derechos humanos de todas las 
personas; 

 

VI. Que se garantizará la 

igualdad sustantiva entre todas 
las personas sin distinción por 

cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana; y 
 

VII. Los principios de 

progresividad, exigibilidad y 
justiciabilidad de los derechos, 

así como el derecho a la 

reparación integral en términos 

de lo dispuesto en la Constitución 
de la Ciudad de México. 



  
 
 
 

condiciones de 

diversidad humana; y 

 

VII. Los principios de 

progresividad, 

exigibilidad y 

justiciabilidad de los 

derechos, así como el 

derecho a la 

reparación integral 

en términos de lo 

dispuesto en la 

Constitución de la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 11.- Los entes 

públicos en el ámbito de 

sus atribuciones deberán 

vincular el diseño de las 
acciones de sus programas 

y  presupuestos, según sea 

el caso, para el 
cumplimiento del objeto 

de esta Ley.  

 
Para lo anterior deberán, 

sin menoscabo de otras 

acciones: 

 
I. Incorporar en sus 

programas, 

actividades y 
ámbitos de 

competencia 

mecanismos que 
tutelen y garanticen 

el derecho humano a 

la igualdad y a la no 

discriminación; 

Artículo 11.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

atribuciones, deberán vincular 

el diseño de las acciones de sus 
programas y presupuestos, 

según sea el caso, para el 

cumplimiento del objeto de 

esta Ley.  

Para lo anterior deberán, sin 

menoscabo de otras acciones:  

I. Incorporar en sus 

programas, actividades y 

ámbitos de competencia 
mecanismos que 

promuevan, respeten, 

protejan, y tengan por 
objeto garantizar el 

derecho humano a la 

igualdad y a la no 
discriminación; 

 

II. Diseñar y ejecutar 

acciones educativas 
permanentes para todas 

Artículo 11.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

atribuciones, deberán vincular el 

diseño de las acciones de sus 
programas y presupuestos, 

según sea el caso, para el 

cumplimiento del objeto de esta 
Ley.  

Para lo anterior deberán, sin 

menoscabo de otras acciones:  
 

I. Incorporar en sus 

programas, actividades y 

ámbitos de competencia 
mecanismos que promuevan, 

respeten, protejan, y tengan por 

objeto garantizar el derecho 
humano a la igualdad y a la no 

discriminación; 

 
II. Diseñar y ejecutar 

acciones educativas 

permanentes para todas las 

personas servidoras públicas 
sobre el derecho a la igualdad, a 



  
 
 
 

II. Diseñar y ejecutar 
programas 

permanentes de 

sensibilización e 

información para 
todas las personas 

servidoras públicas 

sobre el derecho a la 
igualdad y a la no 

discriminación;  

III. Proporcionar de 
manera ágil y 

suficiente la 

información que le 

sea solicitada por el 
Consejo; y 

IV. Las demás que 

determine la 
presente ley. 

 

las personas servidoras 
públicas sobre el derecho 

a la igualdad y a la no 

discriminación;  

 

III. … 

 

IV. Las demás que 

determine la presente 

Ley. 

la no discriminación y al libre 
desarrollo de la personalidad; 

 

III. … 

 
IV.             Las demás que 

determine la presente Ley. 

 

 

Artículo 12.- Todo ente 
público y persona 

servidora pública de la 

Ciudad de México no 
discriminaran a persona 

alguna en los términos de 

la presente ley y demás 

leyes aplicables. 

 

Artículo 12.- Ningún ente 
público o persona servidora 

pública en la Ciudad de 

México podrá discriminar 
en los términos de la 

presente Ley y demás leyes 

aplicables. 

Artículo 12.- Ningún ente 

público o persona servidora 
pública en la Ciudad de México 

podrá discriminar en los 

términos de la presente Ley y 

demás leyes aplicables. 

CAPÍTULO II 

Medidas generales a favor de la igualdad de oportunidades. 

Artículo 13.-  Los entes 

públicos, en el ámbito de 
su competencia y 

atribuciones, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
de prevención destinadas 

a eliminar la 

discriminación de las 

personas, grupos y 
comunidades en situación 

Artículo 13.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
competencia y atribuciones, 

llevarán a cabo, entre otras 

medidas de prevención 
destinadas a eliminar la 

discriminación de las personas 

y grupos de atención 

prioritaria que habitan o 

Artículo 13.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
competencia y atribuciones, 

llevarán a cabo, entre otras 

medidas de prevención 
destinadas a eliminar la 

discriminación de las personas y 

grupos de atención prioritaria 

que habitan o transitan la Ciudad 
de México, las siguientes:  



  
 
 
 

de discriminación que 
habitan o transitan en la 

Ciudad de México, las 

siguientes:  

 
I. Garantizar que sean 

tomadas en cuenta 

sus necesidades y 
experiencias en 

todos los programas 

destinados a 
erradicar la pobreza 

y asegurar espacios 

para su participación 

en el diseño, 
implementación, 

seguimiento y 

evaluación de los 
programas y 

políticas públicas 

correspondientes;    
II. Fomentar la 

educación contra la 

discriminación, que 

promueva los 
valores de 

diversidad, 

tolerancia y respeto 
a las diferencias, 

económicas, 

sociales, culturales y 
religiosas;   

III. Diseñar y desarrollar 

campañas de 

promoción y 
educación para 

concientizar a la 

población acerca del 
fenómeno de la 

discriminación, el 

respeto a la 

diversidad y el 

transitan la Ciudad de 

México, las siguientes:  

 

I a III… 

 

IV. Sensibilizar, informar y 

capacitar de manera 

permanente a las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 

de México en materia 

del derecho a la no 

discriminación y el 

principio de igualdad;  

 

V. … 

 
VI. Promover y llevar a cabo 

estudios sobre la 

naturaleza, causas y 
manifestaciones de la 

discriminación y la 

intolerancia; 

 
VII. Se deroga. 

 

VIII a IX… 

 
X. Fomentar campañas de 

sensibilización dirigidas a 

las personas 

empleadoras para evitar 
toda forma de 

discriminación en la 

contratación, 
capacitación, ascenso o 

permanencia en el 

empleo; 
 

 
I a III… 

 

IV. Sensibilizar, informar y 

capacitar de manera permanente 
a las personas servidoras 

públicas de la Ciudad de México 

en materia del derecho a la no 
discriminación y el principio de 

igualdad, a través de las 

instancias correspondientes; 
 

V. … 

 

VI. Promover y llevar a cabo 
estudios sobre la naturaleza, 

causas y manifestaciones del 

fenómeno discriminatorio y 
las formas conexas de 

intolerancia; 

 
VII. Se deroga. 

 

VIII a IX… 

 
X. Fomentar campañas de 

sensibilización dirigidas a las 

personas empleadoras para 
evitar toda forma de 

discriminación en la 

contratación, capacitación, 
ascenso o permanencia en el 

empleo; 

 

XI. Se deroga. 
 

XII a XIV… 

 
XV. Garantizar la accesibilidad 

en los medios de transporte 

público de uso general para las 

personas con discapacidad, 



  
 
 
 

ejercicio de la 
tolerancia;   

IV. Sensibilizar, 

informar y capacitar 

de manera 
permanente a las 

personas servidoras 

públicas de la Ciudad 
de México en materia 

del derecho a la no 

discriminación y el 
principio de 

igualdad;  

V. Contar con un 

programa de 
formación 

permanente en 

materia  del derecho 
humano a la no 

discriminación y el 

principio de 
igualdad, mismo que 

deberán hacerlo del 

conocimiento del 

Consejo para su 
análisis y 

comentarios;  

VI. Promover y llevar a 
cabo estudios en 

materia de no 

discriminación;  
VII. Fortalecer los 

servicios de 

prevención, 

detección y 
tratamiento de 

enfermedades;  

VIII. Garantizar el acceso 
y la accesibilidad  a 

los  servicios de 

atención médica 

tomando en 
consideración el 

XI. Se deroga. 
 

XII a XIV… 

 

XV. Garantizar la 

accesibilidad en los 

medios de transporte 

público de uso general 

para las personas con 

discapacidad, personas 

mayores y mujeres 

embarazadas, 

congruentes con la ley 

de la materia; 

 

XVI. Garantizar que todos 

los espacios e inmuebles 

públicos o que presten 

servicios al público en la 

Ciudad de México sean 

accesibles bajo el 

principio de diseño 

universal;  

 

XVII. Procurar que las vías de 

comunicación de la 

Ciudad de México 

cuenten con 

señalamientos 

adecuados para 

permitirles el libre 

tránsito, congruentes 

con la ley de la materia;  

 

XVIII. Procurar la eliminación 

de toda restricción o 
práctica discriminatoria 

relativa al ingreso en todos 

personas mayores y mujeres 
embarazadas, congruentes con 

la ley de la materia; 

 

XVI. Garantizar que todos los 
espacios e inmuebles públicos o 

que presten servicios al público 

en la Ciudad de México sean 
accesibles bajo el principio de 

diseño universal;  

 
XVII. Procurar que las vías de 

comunicación de la Ciudad de 

México cuenten con 

señalamientos adecuados para 
permitirles el libre tránsito, 

congruentes con la ley de la 

materia;  
 

XVIII. Procurar la eliminación de 

toda restricción o práctica 
discriminatoria relativa al ingreso 

en todos los lugares públicos o 

privados y servicios previstos 

para el público en general; entre 
ellos restaurantes, hoteles, 

teatros y salas de variedades, 

discotecas u otros espacios de 
convivencia lúdica para el 

disfrute y aprovechamiento 

del tiempo libre;  
 

XIX. Desarrollar acciones y 

estrategias de promoción 

cultural que incentiven el uso de 
espacios, obras, arte y otras 

expresiones para sensibilizar 

sobre la importancia del respeto 
a la diversidad y la participación 

de la sociedad en pro de la 

igualdad y la no discriminación; 

 



  
 
 
 

consentimiento 
previo e informado y 

brindarlos con pleno 

respeto a la dignidad 

humana e intimidad 
para impedir 

cualquier forma de 

coerción, tales como 
la esterilización sin 

consentimiento o 

pruebas obligatorias 
de enfermedades de 

transmisión sexual, 

detección de 

VIH/sida, o de 
embarazo  como 

condición para el 

empleo; 
IX. Diseñar y ejecutar 

políticas públicas 

que promuevan, la 
igualdad de 

oportunidades y de 

trato en materia de 

empleo y ocupación, 
con objeto de 

eliminar cualquier 

discriminación a este 
respecto; 

X. Fomentar campañas 

de sensibilización 
dirigidas a las y los 

empleadores para 

evitar toda forma de 

discriminación en la 
contratación, 

capacitación, 

ascenso o 
permanencia en el 

empleo;  

XI. Elaborar una agenda 

de empleo que sirva 
de instrumento de 

los lugares públicos o 
privados y servicios 

previstos para el público en 

general; entre ellos 

restaurantes, hoteles, teatros 
y salas de variedades, 

discotecas u otros;  

 

XIX. Desarrollar acciones 

y estrategias de 

promoción cultural 

que incentiven el uso 

de espacios, obras, 

arte y otras 

expresiones para 

sensibilizar sobre la 

importancia del 

respeto a la 

diversidad y la 

participación de la 

sociedad en pro de la 

igualdad y la no 

discriminación; 

 

XX. Garantizar el derecho 

a una vida libre de 

todo tipo de violencia 

o discriminación e 

intolerancia, 

motivada por alguna 

de las condiciones 

señaladas en el 

artículo 5 de esta Ley; 

 

XXI. Garantizar la no 

criminalización, 

represión o reclusión, 

motivada por 

características 

específicas de la 

XX. Garantizar el derecho a 
una vida libre de todo tipo de 

violencia o discriminación y 

formas conexas de 

intolerancia, motivada por 
alguna de las condiciones 

señaladas en el artículo 5 de esta 

Ley; 
 

XXI. Garantizar la no 

criminalización, represión o 
reclusión, motivada por 

características específicas de la 

condición de una persona; 

 
XXII. Garantizar la capacidad 

para decidir sobre su persona y 

su patrimonio, así como para el 
ejercicio de sus libertades, 

independencia, privacidad, 

intimidad y autonomía personal, 
bajo los principios rectores 

del libre desarrollo de la 

personalidad; 

 
XXIII. Promover medidas de 

nivelación con enfoque de 

atención diferencial, atendiendo 
las causas multifactoriales de la 

discriminación; 

 
XXIV. Promover estrategias para 

la visibilización y la 

sensibilización de la población 

sobre sus derechos; 
 

XXV. Recolectar, compilar y 

difundir datos sobre la situación 
de los individuos o grupos que 

son víctimas de la discriminación 

y la intolerancia en la Ciudad de 

México; y 
 



  
 
 
 

apoyo a la inserción 
profesional y laboral 

de sus demandas de 

empleo;  

XII. Crear programas 
permanentes de 

capacitación para el 

empleo y fomento a 
la integración laboral 

congruentes con la 

ley de la materia; 
XIII. Desarrollar y aplicar 

políticas y proyectos 

para evitar la 

segregación en la 
vivienda;  

XIV. Promover un entorno 

urbano diseñado de 
manera accesible y 

bajo el diseño 

universal que 
permita el libre 

acceso y 

desplazamiento para 

todas las personas; 
XV. Procurar la 

accesibilidad en los 

medios de transporte 
público de uso 

general para las 

personas con 
discapacidad, 

personas adultas 

mayores y mujeres 

embarazadas, 
congruentes con la 

ley de la materia; 

XVI. Promover que todos 
los espacios e 

inmuebles públicos o 

que presten servicios 

al público  en la 
Ciudad de México 

condición de una 

persona; 

 

XXII. Garantizar la 

capacidad para decidir 
sobre su persona y su 

patrimonio, así como 

para el ejercicio de sus 
libertades, 

independencia, 

privacidad, intimidad y 

autonomía personal; 
 

XXIII. Promover medidas 

de nivelación con enfoque 
de atención diferencial, 

atendiendo las causas 

multifactoriales de la 

discriminación; 
 

XXIV. Promover 

estrategias para la 
visibilización y la 

sensibilización de la 

población sobre sus 
derechos; 

 

XXV. Recolectar, compilar 

y difundir datos sobre la 
situación de los individuos 

o grupos que son víctimas 

de la discriminación y la 
intolerancia en la Ciudad 

de México; y 

 
XXVI. Las demás que 

establezca la presente ley 

y otras disposiciones 

aplicables.  
 

… 

XXVI. Las demás que establezca 
la presente ley y otras 

disposiciones aplicables.  

 

… 



  
 
 
 

sean accesibles bajo 
el principio de diseño 

universal; 

XVII. Procurar que las vías 

de comunicación de 
la Ciudad de México 

cuenten con 

señalamientos 
adecuados para 

permitirles el libre 

tránsito, 
congruentes con la 

ley de la materia;  

XVIII. Procurar la 

eliminación de toda 
práctica 

discriminatoria 

relativa al ingreso en 
todos los lugares y 

servicios previstos 

para el público en 
general; entre ellos 

restaurantes, 

hoteles, teatros y 

salas de variedades, 
discotecas u otros; y 

XIX. Las demás que 

establezca la 
presente ley y otras 

disposiciones 

aplicables  
 

 

Los entes públicos en el 

ámbito de sus atribuciones 
serán además 

responsables de 

implementar las acciones 
que garanticen, tanto en 

zonas urbanas como 

rurales, la edificación y 

acondicionamiento de 
instalaciones 



  
 
 
 

arquitectónicas e 
infraestructura urbana 

adecuadas para que las 

personas con discapacidad 

puedan vivir en forma 
independiente y participar 

plenamente en todos los 

aspectos de la vida en 
igualdad de condiciones 

con el resto de las 

personas. Y serán 
responsables de vigilar el 

cumplimiento de las 

disposiciones que en 

materia de accesibilidad, 
desarrollo urbano y 

vivienda se establecen en 

la presente Ley, así como 
en la normatividad 

vigente;  

 

 

Artículo 14.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras, las 

siguientes medidas en la 

esfera de la educación 
para crear y promover una 

cultura de respeto al 

derecho a la no 
discriminación de las 

personas, grupos y 

comunidades en situación 
de discriminación:  

 

I. Coadyuvar con las 

instancias 
correspondientes 

para la asignación de 

recursos necesarios 
para la construcción 

o habilitación de 

Artículo 14.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, 

entre otras, las siguientes 

medidas en la esfera de la 

educación para crear y 
promover una cultura de 

respeto al derecho a la no 

discriminación de las personas 
y grupos de atención 

prioritaria. Para el 

cumplimiento de estos 
objetivos los entes podrán 

realizar gestiones y 

colaborar con otras 

autoridades de nivel local y 

federal:  

 

I. … 

Artículo 14.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, 

entre otras, las siguientes 

medidas en la esfera de la 

educación para crear y promover 
una cultura de respeto al derecho 

a la no discriminación de las 

personas y grupos de atención 
prioritaria. Para el cumplimiento 

de estos objetivos los entes 

podrán realizar gestiones y 
colaborar con otras autoridades 

de nivel local y federal:  

 

I. … 
 

II. Promover la vigilancia de 

las condiciones físicas de las 
instalaciones de educación 

básica, media superior y 



  
 
 
 

escuelas adicionales 
para brindar de 

manera adecuada el 

servicio de 

educación básica, 
considerando que los 

servicios cuenten 

con las facilidades de 
accesibilidad y 

señalización 

necesarias a fin de 
facilitar el tránsito, 

desplazamiento y 

uso de estos 

espacios; 
II. Promover la 

vigilancia de las 

condiciones físicas 
de las instalaciones 

de educación básica, 

media superior y 
superior  públicas y 

privadas;  

III. Fomentar la 

sensibilización y 
capacitación al 

personal docente y 

auxiliar de educación 
en materia de 

derechos humanos y 

enfoque de género; 
IV. Coordinar campañas 

y otras acciones de 

sensibilización e 

información, 
dirigidas a las y los 

profesores, 

directivos, 
estudiantes, madres 

y padres de familia 

de las escuelas 

primaria y 
secundaria de la 

 

II. Promover la vigilancia 

de las condiciones 

físicas de las 

instalaciones de 

educación básica, media 

superior y superior, en 

instituciones públicas 

y privadas;  

 

III. Fomentar la 

sensibilización y 

capacitación al personal 

docente y auxiliar de 

educación en materia de 

derechos humanos y 

enfoque de género, 

interculturalidad, 

diversidad, no 

discriminación y el 

principio de 

igualdad;  

 

IV. Coordinar acciones de 

información y 

sensibilización 

dirigidas a la 

comunidad 

educativa: docentes, 

personal directivo, 

estudiantes, madres y 

padres de familia de las 

escuelas de educación 

básica de la Ciudad de 

México, en materia de 

no discriminación y 

derechos humanos de 

las niñas, niños, 

superior, en instituciones 
públicas y privadas;  

 

III. Fomentar procesos de 

sensibilización y capacitación al 
personal docente y auxiliar de 

educación en materia de 

derechos humanos y enfoque de 
género, interculturalidad, 

interseccionalidad, diversidad, 

no discriminación y el principio 
de igualdad;  

 

IV. Coordinar acciones de 

información y sensibilización 
dirigidas a la comunidad 

educativa: docentes, personal 

directivo, estudiantes, madres y 
padres de familia de las escuelas 

de educación básica de la Ciudad 

de México, en materia de no 
discriminación y derechos 

humanos de las niñas, niños, 

adolescentes y personas 

jóvenes; 
 

V. Promover la adecuación 

de los planes y programas de 
estudio de los niveles educativos 

de su competencia, tomando en 

cuenta la composición 
multicultural de la población de 

la Ciudad de México; 

 

VI. Promover la accesibilidad 
tecnológica y digital para todas 

las personas;  

 
VII. Adoptar medidas, en el 

ámbito de sus atribuciones, que 

garanticen la incorporación, 

permanencia e inclusión sin 
discriminación en los espacios 



  
 
 
 

Ciudad de México, en 
materia de no 

discriminación y 

derechos humanos 

de las y los niños y 
jóvenes;  

V. Promover la 

adecuación  de los 
planes y programas 

de estudio de los 

niveles educativos 
de su competencia 

tomando en cuenta 

la composición 

multicultural de la 
población de la 

Ciudad de México;  

VI. Promover el acceso 
al aprendizaje y la 

enseñanza 

permanentes; 
VII. Crear en el ámbito de 

sus atribuciones  

mecanismos que 

garanticen la 
incorporación, 

permanencia, 

inclusión y 
participación en las 

actividades 

educativas en todos 
los niveles y 

modalidades; 

VIII. Prevenir, atender y 

eliminar la 
segregación de las y 

los estudiantes 

pertenecientes a los 
pueblos Indígenas y 

Originarios a partir 

de la generación de 

enseñanza bilingüe y 
pluricultural; 

adolescentes y 

personas jóvenes; 

 

V. Promover la adecuación 

de los planes y 

programas de estudio 

de los niveles 

educativos de su 

competencia, tomando 

en cuenta la 

composición 

multicultural de la 

población de la Ciudad 

de México; 

 

VI. Promover la 

accesibilidad 

tecnológica y digital 

para todas las 

personas;  

 

VII. Adoptar medidas, en 

el ámbito de sus 

atribuciones, que 

garanticen la 

incorporación, 

permanencia e 

inclusión sin 

discriminación en los 

espacios educativos, 

en todos los niveles y 

modalidades;  

 

VIII. Prevenir, atender y 

eliminar la segregación 

de las personas 

estudiantes 

pertenecientes a los 

educativos, en todos los niveles 
y modalidades;  

 

VIII. Prevenir, atender y 

eliminar la segregación de las 
personas estudiantes 

pertenecientes a los pueblos y 

barrios originarios y 
comunidades indígenas, a partir 

de la generación de enseñanza 

bilingüe e intercultural; 
 

IX. Impulsar y gestionar las 

medidas que garanticen el 

ejercicio del derecho a la 
educación inclusiva a través de 

las adecuaciones tecnológicas, 

arquitectónicas, curriculares, de 
información, comunicación y la 

disponibilidad de materiales 

adaptados con base en los 
principios de diseño universal 

para garantizar su accesibilidad;  

 

X. Incluir en los planes y 
programas de estudio que 

competen a la Ciudad de México, 

y en la medida de las 
atribuciones en materia de 

educación, contenidos relativos 

a la historia y los derechos 
humanos, así como alentar y 

fomentar la publicación de libros 

y otros materiales impresos y 

digitales, sobre el derecho a la no 
discriminación; 

 

XI. Promover, diseñar y 
aplicar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 

acciones para la prevención, 

atención y erradicación de la 
violencia escolar entre pares 



  
 
 
 

IX. Impulsar y gestionar 
las medidas que 

garanticen el 

ejercicio del derecho 

a la educación de las 
personas con 

necesidades 

educativas 
especiales a través 

de las adecuaciones 

arquitectónicas, 
curriculares, de 

información, 

comunicación y la 

disponibilidad de 
materiales 

adaptados con base 

a los principios de 
diseño universal 

para garantizar su 

accesibilidad;  
X. Incluir en los planes 

y programas de 

estudio que 

competen a la Ciudad 
de México 

contenidos relativos 

a la historia y los 
derechos humanos, 

así como alentar y 

fomentar la 
publicación de libros 

y otros materiales 

impresos, sobre el 

derecho a la no 
discriminación; 

XI. Promover, diseñar y 

aplicar, en el ámbito 
de sus respectivas 

competencias, 

acciones para la 

prevención, atención 
y erradicación de la 

pueblos y barrios 

originarios y 

comunidades 

indígenas, a partir de 

la generación de 

enseñanza bilingüe e 

intercultural; 

 

XIX. Impulsar y 

gestionar las medidas 

que garanticen el 

ejercicio del derecho a la 

educación inclusiva a 

través de las 

adecuaciones 

tecnológicas, 

arquitectónicas, 

curriculares, de 

información, 

comunicación y la 

disponibilidad de 

materiales adaptados 

con base en los 

principios de diseño 

universal para 

garantizar su 

accesibilidad;  

 

X. Incluir en los planes y 
programas de estudio que 

competen a la Ciudad de 

México contenidos 

relativos a la historia y los 
derechos humanos, así 

como alentar y fomentar la 

publicación de libros y otros 
materiales impresos y 

digitales, sobre el derecho 

a la no discriminación; 
 

para el sano desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes, así como 

de la población juvenil en los 

centros de educación; e 

 
XII. Impulsar la creación y 

difusión de publicaciones y 

materiales educativos para 
trabajar y promover el derecho a 

la igualdad y la no 

discriminación. 



  
 
 
 

violencia escolar 
para el sano 

desarrollo de las 

niñas y los niños, así 

como la población 
juvenil en los centros 

de educación. 

 

XI. Promover, diseñar y 

aplicar, en el ámbito de 

sus respectivas 

competencias, acciones 

para la prevención, 

atención y erradicación 

de la violencia escolar 

para el sano desarrollo 

de niñas, niños y 

adolescentes, así 

como de la población 

juvenil en los centros de 

educación; e 

 

XII. Impulsar la creación 

y difusión de 

publicaciones y 

materiales 

educativos para 

trabajar y promover 

el derecho a la 

igualdad y la no 

discriminación. 

 

Artículo 15.-Los entes 

públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas 

relativas a la participación 

en la vida pública de las 

personas, grupos y 
comunidades en situación 

de discriminación, las 

siguientes: 
 

I. Promover la 

participación en la 
vida política y 

democrática de la 

Ciudad de México y 

Artículo 15.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas relativas a 

la participación en la vida 

pública de las personas y 

grupos de atención 

prioritaria, las siguientes:  

I. Promover la participación en 

la vida política y democrática 

de la Ciudad de México y en 
los espacios de toma de 

decisiones, fomentando los 

cambios al marco legal 

correspondiente; 
 

Artículo 15.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 
entre otras medidas relativas a la 

participación en la vida pública 

de las personas y grupos de 

atención prioritaria, las 
siguientes:  

 

I. Promover la participación 
en la vida política y democrática 

de la Ciudad de México y en los 

espacios de toma de decisiones, 
fomentando los cambios al 

marco legal correspondiente; 

 



  
 
 
 

en los espacios de 
toma de decisiones, 

fomentando los 

cambios al marco 

legal 
correspondiente; 

II. Generar las 

condiciones para 
garantizar que todas 

las personas tengan 

acceso a la 
documentación 

necesaria que refleje 

su personalidad 

jurídica, realizando 
programas 

especiales dirigidos 

a las personas, 
grupos y 

comunidades en 

situación de 
discriminación; 

III. Establecer 

mecanismos que 

permitan su 
incorporación a la 

administración 

pública, 
candidaturas y 

cargos de elección 

popular, sin 
discriminación 

alguna, así como los 

que aseguren su 

participación en la 
construcción de 

políticas públicas;  

IV. Promover su 
derecho a participar 

en los procesos 

electorales en 

condiciones de 
igualdad;  

… … 



  
 
 
 

V. Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 

ciudadana; y  

VI. Fomentar su 
participación activa 

en la vida pública y 

social. 

 

Artículo 16.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas, 

en la esfera de la 
procuración y 

administración de justicia 

de las personas, grupos y 
comunidades en situación 

de discriminación, las 

siguientes: 

 
I. Garantizar la 

igualdad de acceso al 

sistema judicial, 
proporcionando la 

ayuda necesaria de 

acuerdo a sus 

características 
específicas; y 

II. Proporcionar, en los 

términos de la 
legislación aplicable, 

asistencia legal y 

psicológica gratuita; 
intérpretes y 

traductores a todas 

las personas que lo 

requieran, velando 
por sus derechos en 

los procedimientos 

judiciales o 
administrativos en 

que sea procedente. 

Artículo 16.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas, en la 

esfera de la procuración y 
administración de justicia de 

las personas y grupos de 

atención prioritaria, las 

siguientes: 

 
I. Garantizar la igualdad de 

acceso al sistema de 

procuración o 
administración de justicia, 

proporcionando la ayuda 

requerida de acuerdo con sus 
necesidades específicas;  

 

II. Proporcionar, en los 

términos de la legislación 
aplicable, asistencia legal y 

psicológica gratuita; así como 

personas intérpretes y 
traductoras a quienes lo 

requieran, velando por sus 

derechos en los 
procedimientos judiciales o 

administrativos en que sea 

procedente; 

 
III. Garantizar el acceso al 

sistema de procuración o 

administración de justicia 

Artículo 16.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 
competencias, llevarán a cabo, 

entre otras medidas, en la esfera 

de la procuración y 
administración de justicia de las 

personas y grupos de atención 

prioritaria, las siguientes: 
 

 

I. Garantizar la igualdad de 

acceso al sistema de procuración 
o administración de justicia, 

proporcionando la ayuda 

requerida de acuerdo con sus 
necesidades específicas;  

 

II. Proporcionar, en los 

términos de la legislación 
aplicable, asistencia legal y 

psicológica gratuita; así como 

personas intérpretes y 
traductoras a quienes así lo 

requieran, velando por sus 

derechos en los procedimientos 
judiciales o administrativos en 

que sea procedente; 

 

III. Garantizar el acceso al 
sistema de procuración o 

administración de justicia de 

todas las personas, libre de 
estereotipos, prejuicios y/o 

estigmas; 



  
 
 
 

 de todas las personas libre 
de estereotipos, prejuicios 

y/o estigmas; 

 

IV. Garantizar la 
perspectiva de género en la 

atención, investigación, 

seguimiento, 
judicialización y en general, 

durante todo 

procedimiento 
administrativo o 

jurisdiccional; 

 

V. Garantizar la perspectiva 
de derechos humanos en 

términos de la Constitución 

Política de la Ciudad de 
México para el acceso a la 

justicia en todos los 

procedimientos judiciales o 
administrativos en la 

Ciudad de México; y 

 

VI. Asegurar procesos 
ágiles y eficaces, y una 

justa reparación integral 

por violaciones al derecho a 
la igualdad y la no 

discriminación, en el 

ámbito que corresponda. 

 
IV. Garantizar la perspectiva 

de género en la atención, 

investigación, seguimiento, 

judicialización y en general, 
durante todo procedimiento 

administrativo o jurisdiccional; 

 
V. Garantizar la perspectiva 

de derechos humanos en 

términos de la Constitución 
Política de la Ciudad de México 

para el acceso a la justicia en 

todos los procedimientos 

judiciales o administrativos en la 
Ciudad de México; y 

 

VI. Asegurar procesos ágiles y 
eficaces, y una justa reparación 

integral por violaciones al 

derecho a la igualdad y la no 
discriminación, en el ámbito que 

corresponda. 

 

 

 

Artículo 17.- Los entes 
públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
de protección a la 

seguridad y la integridad y 

para la eliminación de la 
violencia de las personas, 

grupos y comunidades en 

situación de 

discriminación, las 
siguientes: 

Artículo 17.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas de 
protección a la seguridad e 

integridad de las personas 

y grupos de atención 
prioritaria, para la 

eliminación de la 

discriminación y la 

violencia, las siguientes: 

Artículo 17.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 

entre otras medidas de 
protección a la seguridad e 

integridad de las personas y 

grupos de atención prioritaria, 
para la eliminación de la 

discriminación y la violencia, las 

siguientes: 
 



  
 
 
 

 
I. Garantizar su 

seguridad e 

integridad 

adoptando medidas 
para evitar los actos 

de violencia contra 

éstos, investigando y 
sancionando de 

resultar procedente 

a los responsables 
de dichos actos u 

omisiones; 

II. Asegurar la 

protección, 
promoción y 

garantía del derecho 

a la integridad, a la 
libertad y a la 

seguridad 

personales durante 
la aplicación de 

políticas de 

seguridad pública y 

la persecución de 
delitos;  

III. Generar mecanismos 

para garantizar el  
respeto, la no 

discriminación y la 

no violencia por 
parte de los cuerpos 

de seguridad 

pública;  

IV. Promover la 
comunicación y el 

diálogo entre éstos y 

los cuerpos de 
seguridad pública 

con el fin de evitar 

conflictos basados 

en prejuicios, 

I. Garantizar su seguridad e 
integridad adoptando medidas 

para evitar los actos de 

violencia, investigando y 

sancionando, de resultar 
procedente, a las personas 

responsables de dichos actos u 

omisiones;  
 

II … 

 
III. Generar mecanismos para 

garantizar el respeto, la no 

discriminación y la no violencia 

por parte de los cuerpos de 
seguridad ciudadana;  

 

IV. Promover la comunicación 
y el diálogo con los cuerpos de 

seguridad ciudadana, con el 

fin de evitar conflictos basados 
en prejuicios, estereotipos o 

estigmas;  

 

V. Generar mecanismos de 
prevención y eliminación de 

la discriminación y la 

violencia en el ámbito de 
sus competencias; y 

 

VI. Sancionar, en términos 
de las leyes aplicables, a las 

personas servidoras 

públicas responsables de 

garantizar la seguridad y 
una vida libre de violencia 

de las personas cuando 

incumplan con sus 
responsabilidades con 

motivo de prejuicios, 

estereotipos o estigmas. 

 

I. Garantizar su seguridad e 
integridad adoptando medidas 

para evitar los actos de violencia, 

investigando y sancionando, de 

resultar procedente, a las 
personas responsables de dichos 

actos u omisiones;  

 
II. … 

 

III. Generar mecanismos para 
garantizar el respeto, la no 

discriminación y la no violencia 

por parte de los cuerpos de 

seguridad ciudadana;  
 

IV. Promover la comunicación 

y el diálogo con los cuerpos de 
seguridad ciudadana, con el fin 

de evitar conflictos basados en 

prejuicios, estereotipos o 
estigmas;  

 

V. Generar mecanismos de 

prevención y eliminación de la 
discriminación y la violencia en el 

ámbito de sus competencias; y 

 
VI. Sancionar, en términos de 

las leyes aplicables, a las 

personas servidoras públicas 
responsables de garantizar la 

seguridad y una vida libre de 

violencia de las personas cuando 

incumplan con sus 
responsabilidades con motivo de 

prejuicios, estereotipos o 

estigmas. 



  
 
 
 

estereotipos y 
discriminación. 

 

Artículo 18.- Los entes 
públicos, en el ámbito de 

sus competencias,  

llevarán a cabo, entre 
otras medidas para las 

personas, grupos y 

comunidades en situación 

de discriminación, en la 
esfera de los medios de 

comunicación las 

siguientes: 
 

I. Promover que las 

personas o empresas 
anunciantes, las 

agencias de 

publicidad y, en 

general, los medios 
masivos de 

comunicación, 

eliminen contenidos 
que inciten al odio, la 

superioridad de 

algunos grupos y la 

discriminación; 
II. Fomentar, en 

coordinación con los 

medios masivos de 
comunicación, 

campañas de 

información que 
condenen toda forma 

de discriminación;  

III. Impulsar que los 

entes públicos 
destinen parte de 

sus espacios en los 

medios masivos de 
comunicación para 

promover y difundir 

Artículo 18.- Los entes 
públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 

entre otras medidas para las 
personas y grupos de 

atención prioritaria, en la 

esfera de los medios de 

comunicación, las siguientes: 

I a II… 

 
III. Impulsar que los entes 

públicos destinen parte de sus 

espacios en los medios de 
comunicación masiva para 

promover y difundir el principio 

de igualdad y el derecho a la 

no discriminación; 
 

IV. Promover la accesibilidad 

de información y 
comunicación; y 

 

V. Promover que se 
eliminen contenidos que 

reproduzcan estereotipos y 

prejuicios que legitimen o 

refuercen la discriminación 
y la violencia.  

Artículo 18.- Los entes 
públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 

entre otras medidas para las 
personas y grupos de atención 

prioritaria, en la esfera de los 

medios de comunicación, las 

siguientes: 
 

I a II… 

 
III. Impulsar que los entes 

públicos destinen parte de sus 

espacios en los medios de 
comunicación masiva para 

promover y difundir el principio 

de igualdad y el derecho a la no 

discriminación, bajo el 
principio de máxima 

publicidad. 

 
IV. Promover la accesibilidad 

de información y comunicación; 

y 

 
V. Promover que se eliminen 

contenidos que reproduzcan 

estereotipos y prejuicios que 
legitimen o refuercen la 

discriminación y la violencia. 



  
 
 
 

el principio de 
igualdad y el derecho 

a la no 

discriminación; y  

IV. Promover la 
accesibilidad de 

información y 

comunicación con 
los formatos que 

cumplan esta 

característica.  
 

 

CAPÍTULO III 

Medidas positivas específicas a favor de la igualdad de oportunidades 

Sección Primera 

Disposiciones generales 

Artículo 19.- Las medidas 

positivas y  
compensatorias a favor de 

las personas, grupos y 

comunidades en situación 
de discriminación tendrán 

como objetivo, entre otros, 

los siguientes: 

 
I. Eliminar obstáculos 

institucionales que 

impidan el acceso al 
ejercicio de sus 

derechos en 

condiciones de 

igualdad con el resto 
de las personas; y 

II. Combatir y eliminar 

la discriminación de 
la que han sido 

objeto.  

 

Artículo 19.- Las medidas 

positivas tendrán como 
objetivo eliminar 

obstáculos institucionales 

que impidan el acceso al 
ejercicio de los derechos 

humanos en condiciones de 

igualdad, así como prevenir 

y eliminar la 
discriminación, mismas que 

comprenden:     

I. Medidas de 

compensación;  
II. Medidas de inclusión;  

III. Medidas de 

nivelación; y 

IV. Acciones afirmativas. 

Artículo 19.- Las medidas 

positivas tendrán como objetivo 
eliminar obstáculos 

institucionales que impidan el 

acceso al ejercicio de los 
derechos humanos en 

condiciones de igualdad, así 

como prevenir y eliminar la 

discriminación, mismas que 
comprenden: 

I. Medidas de 

compensación;  
II. Medidas de inclusión;  

III. Medidas de nivelación; y 

IV. Acciones afirmativas. 

 



  
 
 
 

Artículo 20.- Los entes 
públicos en el ámbito de 

sus atribuciones 

divulgarán las medidas 

positivas y 
compensatorias de manera 

accesible a quienes se 

dirigen, dentro del plazo 
de 30 días hábiles 

siguientes al comienzo del 

programa o a la fecha de 
su publicación, lo que 

ocurra primero. 

 

Artículo 20.- Los entes 
públicos, en el ámbito de sus 

atribuciones, divulgarán las 

medidas positivas de manera 

accesible y a quienes se 
dirigen, dentro del plazo de 30 

días hábiles siguientes a su 

comienzo o a la fecha de su 
publicación, lo que ocurra 

primero.  

 

Los entes públicos que 
adopten medidas positivas 

deben reportarlas 

periódicamente al Consejo 

para su registro y 
monitoreo. El Consejo 

determinará la información 

a recabar y la forma de 
hacerlo en los términos que 

se establecen en su 

estatuto orgánico. 

Artículo 20.- Los entes 
públicos, en el ámbito de sus 

atribuciones, divulgarán las 

medidas positivas de manera 
accesible y a quienes se dirigen, 

dentro del plazo de 30 días 

hábiles siguientes a su comienzo 

o a la fecha de su publicación. 
 

Los entes públicos que adopten 

medidas positivas deben 
reportarlas periódicamente al 

Consejo para su registro y 

monitoreo. El Consejo 
determinará la información a 

recabar y la forma de hacerlo en 

los términos que se establecen 

en su estatuto orgánico. 
 

Artículo 21.- Los entes 

públicos en el ámbito de 

sus atribuciones deberán 

proporcionar a quien lo 

solicite, la información 

sobre el cumplimiento de 

las medidas positivas y 

compensatorias. 

Artículo 21.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 
atribuciones, deberán 

proporcionar a quien lo solicite, 

la información sobre el 
cumplimiento de las medidas 

positivas, de conformidad 

con las leyes aplicables. 

Artículo 21.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

atribuciones, deberán 
proporcionar a quien lo solicite, 

la información sobre el 

cumplimiento de las medidas 

positivas, de conformidad con las 
leyes aplicables. 

 

 Artículo 21 bis. - 

Corresponde a los entes 

públicos, en el ámbito de 
sus competencias, 

promover las condiciones 

para que el derecho a la 
igualdad y la no 

discriminación de las 

personas y grupos de 

atención prioritaria se 
materialice. Los entes 

Artículo 21 bis. - Corresponde 

a los entes públicos, en el ámbito 

de sus competencias, promover 
las condiciones para que el 

derecho a la igualdad y la no 

discriminación de las personas y 
grupos de atención prioritaria se 

materialice._ 

Los entes públicos de la Ciudad 

de México deberán eliminar 
aquellos obstáculos que limiten 



  
 
 
 

públicos de la Ciudad de 
México deberán eliminar 

aquellos obstáculos que 

limiten el ejercicio de los 

derechos humanos e 
impidan el pleno desarrollo 

de las personas, así como 

su efectiva participación en 
la vida política, económica, 

cultural y social de la 

Ciudad de México y 
promoverán la 

participación de todas las 

personas en la eliminación 

de dichos obstáculos. 

el ejercicio de los derechos 
humanos e impidan el pleno 

desarrollo de las personas, así 

como su efectiva participación en 

la vida política, económica, 
cultural y social de la Ciudad de 

México y promoverán la 

participación de todas las 
personas en la eliminación de 

dichos obstáculos. 

Artículo 22.- Para 
garantizar la ejecución de 

las medidas positivas y 

compensatorias los entes 
públicos llevarán a cabo 

las siguientes acciones 

generales a favor de las 

personas, grupos y 
comunidades en situación 

de discriminación:  

 
I. Promover y 

garantizar la 

igualdad de trato y 

acceso a 
oportunidades en los 

ámbitos económico, 

político, social y 
cultural, en todas las 

dependencias a su 

cargo;  
II. Asegurar el acceso a 

los beneficios de 

disfrute de todos los 

servicios públicos a 
cargo del Gobierno 

de la Ciudad de 

México;  

Artículo 22.- Para garantizar 
la ejecución de las medidas 

positivas, los entes públicos 

llevarán a cabo las siguientes 
acciones generales a favor de 

las personas y grupos de 

atención prioritaria: 

I … 

 

II. Asegurar el acceso a los 
beneficios de disfrute de todos 

los servicios públicos a cargo 

del Gobierno de la Ciudad de 
México; 

 

III. Sensibilización y 

capacitación en materia de no 
discriminación, igualdad de 

género, igualdad de 

oportunidades y respeto a la 
diversidad, incluyendo la 

diversidad cultural y sexual, la 

identidad y expresión de 
género, y la inclusión de 

personas con discapacidad; 

dirigidas a todas las personas 

Artículo 22.- Para garantizar la 
ejecución de las medidas 

positivas, los entes públicos 

llevarán a cabo las siguientes 
acciones generales a favor de las 

personas y grupos de atención 

prioritaria: 

 
I. … 

 

II. Asegurar el acceso a los 
beneficios de disfrute de todos 

los servicios públicos a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
III. Sensibilización y 

capacitación en materia de no 

discriminación, igualdad de 
género, igualdad de 

oportunidades y respeto a la 

diversidad, incluyendo la 
diversidad cultural y sexual, la 

identidad y expresión de género, 

y la inclusión de personas con 

discapacidad; dirigidas a todas 
las personas servidoras públicas 

y autoridades, así como a 

particulares que intervengan en 



  
 
 
 

III. Sensibilización y 
capacitación en 

materia de no 

discriminación, 

equidad de género, 
igualdad de 

oportunidades y 

respeto a la 
diversidad, 

incluyendo la 

diversidad cultural y 
sexual, la identidad y 

expresión de género; 

dirigida a todas las 

personas servidoras 
públicas y 

autoridades, así 

como a particulares 
que intervengan en 

cualquier etapa de 

su instrumentación  
IV. Sensibilizar y 

capacitar al personal 

de procuración de 

justicia, seguridad 
pública, salud y 

demás personas 

para que atiendan a 
víctimas de 

abandono, 

explotación, malos 
tratos,  tipos y 

modalidades de 

violencia de género, 

o cualquiera otra 
situación de 

violencia;  

V. Información  sobre 
los mecanismos 

legales de exigencia 

y efectividad del 

derecho humano a la 
no discriminación en 

servidoras públicas y 
autoridades, así como a 

particulares que intervengan 

en cualquier etapa de su 

instrumentación;  
 

IV. Sensibilizar y capacitar al 

personal de procuración de 
justicia, seguridad ciudadana, 

salud y demás personas para 

que atiendan a víctimas de 
abandono, explotación, malos 

tratos, tipos y modalidades de 

violencia de género, o 

cualquier otra situación de 
violencia; 

 

V. Información sobre los 
mecanismos legales de 

exigencia y efectividad del 

derecho humano a la no 
discriminación en lenguaje 

accesible, incluyendo lenguas 

nacionales, Lengua de Señas 

Mexicana, Sistema de Escritura 
Braille y otras formas de 

comunicación no verbal; 

 
VI. Crear y difundir programas 

de nivel preescolar, 

educación abierta, básica, 
media superior y superior 

libres de estereotipos, 

prejuicios o estigmas, 

propiciando el intercambio 
generacional, la participación 

en la comunidad y el 

conocimiento de nuevas 
tecnologías, incluyendo la 

alfabetización, la educación 

normal, tecnológica, 

universitaria, carreras 
profesionales cortas y estudios 

cualquier etapa de su 
instrumentación;  

 

IV. Sensibilizar y capacitar al 

personal de procuración de 
justicia, seguridad ciudadana, 

salud y demás personas para que 

atiendan a víctimas de 
abandono, explotación, malos 

tratos, tipos y modalidades de 

violencia de género, o cualquier 
otra situación de violencia; 

 

V. Información sobre los 

mecanismos legales de exigencia 
y efectividad del derecho 

humano a la no discriminación en 

lenguaje accesible, incluyendo 
lenguas nacionales, Lengua de 

Señas Mexicana, Sistema de 

Escritura Braille y otras formas 
de comunicación no verbal; 

 

VI. Crear y difundir 

programas de nivel preescolar, 
educación abierta, básica, media 

superior y superior libres de 

estereotipos, prejuicios o 
estigmas, propiciando el 

intercambio generacional, la 

participación en la comunidad y 
el conocimiento de nuevas 

tecnologías, incluyendo la 

alfabetización, la educación 

normal, tecnológica, 
universitaria, carreras 

profesionales cortas y estudios 

encaminados a obtener los 
grados de especialistas técnicos, 

licenciatura, maestría y 

doctorado, así como cursos de 

actualización y especialización; 
 



  
 
 
 

lenguaje accesible 
incluyendo lenguas 

nacionales, Lengua 

de Señas Mexicana, 

Sistema de Escritura 
Braille y otras 

formas de 

comunicación no 
verbal; 

VI. Crear y difundir  

programas de 
educación abierta, 

básica y superior 

libres de 

estereotipos, 
prejuicios o 

estigmas, 

propiciando el 
intercambio 

generacional, la 

participación en la 
comunidad y el 

conocimiento de 

nuevas tecnologías, 

incluyendo la 
alfabetización, la 

educación normal, 

tecnológica, 
universitaria, 

carreras 

profesionales cortas 
y estudios 

encaminados a 

obtener los grados 

de especialistas 
técnicos, 

licenciatura, 

maestría y 
doctorado, así como 

cursos de 

actualización y 

especialización;   

encaminados a obtener los 
grados de especialistas 

técnicos, licenciatura, maestría 

y doctorado, así como cursos 

de actualización y 
especialización; 

 

VII. Diseñar campañas 
educativas y de sensibilización 

en los medios de 

comunicación masiva sobre 
el derecho a la no 

discriminación en la educación, 

salud, trabajo, accesibilidad, 

justicia, vivienda y 
participación política y social, 

el respeto a la dignidad, 

respeto a las personas, 
pueblos y barrios 

originarios y comunidades 

indígenas, a la diversidad 
cultural y sexual, así como de 

condena a la violencia, para 

prevenir y eliminar la 

misoginia, la homofobia, la 
lesbofobia, la bifobia y la 

transfobia, así como todo tipo 

de discriminación; 
 

VIII. Se deroga. 

 
 

 

 

XIX. Se deroga. 
 

 

 
X… 

 

VII. Diseñar campañas 
educativas y de sensibilización 

en los medios de comunicación 

masiva sobre el derecho a la no 

discriminación en la educación, 
salud, trabajo, accesibilidad, 

justicia, vivienda, libre desarrollo 

de la personalidad y participación 
política y social, el respeto a la 

dignidad, respeto a las personas, 

pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, a la 

diversidad cultural y sexual, así 

como de condena a la violencia, 

para prevenir y eliminar la 
misoginia, la homofobia, la 

lesbofobia, la bifobia y la 

transfobia, así como todo tipo de 
discriminación; 

 

VIII. Se deroga. 
 

IX. Se deroga. 

 

X. … 
 

XI. Difusión del contenido de 

esta Ley en lenguaje en formato 
accesible, incluyendo lenguas 

nacionales, Lengua de Señas 

Mexicana, Sistema de Escritura 
Braille y otras formas de 

comunicación no verbal;  

 

XII.  En el ámbito de sus 
respectivas competencias, 

fomentar la adopción de medidas 

para la conciliación en la vida 
familiar y laboral, como una 

acción a favor de la igualdad de 

género y en contra de la 

imposición de roles y 
estereotipos; y 



  
 
 
 

VII. Diseñar campañas 
educativas y de 

sensibilización en los 

medios de 

comunicación 
masiva sobre el 

derecho a la no 

discriminación en la 
educación, salud, 

trabajo, 

accesibilidad, 
justicia, vivienda y 

participación política 

y social, el respeto a 

la dignidad, respeto 
a las personas, 

pueblos y 

comunidades 
indígenas y 

originarios, a la 

diversidad cultural y 
sexual, así como de 

condena a la 

violencia para 

prevenir y eliminar la 
homofobia, la 

lesbofobia, la 

bisexofobia y la 
transfobia, así como 

todo tipo de 

discriminación; 
VIII. Implementar un 

sistema de becas que 

fomente la 

alfabetización, el 
acceso, permanencia 

y conclusión de la 

educación pública y 
privada para el 

intercambio 

académico y 

cultural; así como la 
conclusión de la 

XI. Difusión del contenido de 
esta Ley en lenguaje en 

formato accesible, incluyendo 

lenguas nacionales, Lengua de 

Señas Mexicana, Sistema de 
Escritura Braille y otras formas 

de comunicación no verbal;  

 
XII. En el ámbito de sus 

respectivas competencias, 

fomentar la adopción de 
medidas para la conciliación en 

la vida familiar y laboral, como 

una acción a favor de la 

igualdad de género y en 
contra de la imposición de 

roles y estereotipos; y 

 
XIII. Coadyuvar en la 

coordinación de las acciones en 

materia de prevención de las 
violencias que ejecuten de 

acuerdo con la programación 

operativa, con el objeto de 

alcanzar los mejores 
resultados de su aplicabilidad. 

 

 
XIII. Coadyuvar en la 

coordinación de las acciones en 

materia de prevención de las 

violencias que se ejecuten de 
acuerdo con la programación 

operativa, con el objeto de 

alcanzar los mejores resultados 
de su aplicabilidad y alcance de 

metas. 



  
 
 
 

educación en todos 
los niveles;  

IX. Establecer 

programas de 

capacitación para el 
empleo 

considerando la 

experiencia, 
habilidades y 

especialidad, la 

inserción o 
reinserción a la vida 

laboral opcional, que 

garantice los 

recursos necesarios 
para la manutención 

del propio hogar y la 

permanencia en la 
comunidad, el cual 

no podrá ser inferior 

a la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad 

de México.; 

X. Promover la cultura 

de la denuncia por 
cuestiones de 

discriminación y 

abuso de autoridad; 
XI. Difusión del 

contenido de esta 

Ley en lenguaje en 
formato accesible 

incluyendo lenguas 

nacionales, Lengua 

de Señas Mexicanas, 
Sistema de Escritura 

Braille y otras 

formas de 
comunicación no 

verbal; y 

XII. En el ámbito de sus 

respectivas 
competencias,  



  
 
 
 

fomentar la adopción 
de medidas para la 

conciliación en la 

vida familiar y 

laboral, como una 
acción a favor de la 

equidad de género y 

en contra de la 
imposición de roles y 

estereotipos. 

 
XIII.  Coadyuvar en la 

coordinación de las 

acciones en materia 

de prevención de las 
violencias que 

ejecuten de acuerdo 

a la programación 
operativa, con el 

objeto de alcanzar 

los mejores 
resultados de su 

aplicabilidad. 

 

Artículo 23.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades 

para las mujeres, las 
siguientes: 

 

I. Armonizar las leyes 
locales, de modo que 

los lineamientos de 

los tratados 

internacionales 
aprobados por los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 
materia de violencia 

y discriminación en 

Artículo 23.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de 

oportunidades para las 

mujeres, las siguientes:  

I. Armonizar las leyes locales, 
de modo que los lineamientos 

establecidos en los tratados 

y otros instrumentos 
internacionales celebrados 

por el Estado mexicano, en 

materia de violencia y 

discriminación en contra de las 
mujeres se integren en los 

códigos civil, penal y demás 

legislación existente; 

Artículo 23.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 

entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de 

oportunidades para las mujeres, 

las siguientes:  
 

I. Armonizar las leyes 

locales, de modo que los 
lineamientos establecidos en los 

tratados y otros instrumentos 

internacionales celebrados por el 

Estado mexicano, en materia de 
violencia y discriminación en 

contra de las mujeres se integren 

en los códigos civil, penal y 
demás legislación existente; 

 



  
 
 
 

contra de las 
mujeres se integren 

en los códigos civil, 

penal y demás 

legislación 
existente;  

II. Crear mecanismos 

para garantizar el 
cumplimiento de la 

normatividad con 

relación a las cuotas 
de género en la 

participación 

política, y ampliar las 

oportunidades ya 
existentes para que 

las mujeres lleguen y 

permanezcan en los 
diferentes cargos del 

poder público;  

III. Dotar de unidades 
médicas accesibles 

en zonas de 

población indígena, 

marginadas, de 
escasos recursos y 

centros de reclusión, 

con especial énfasis 
en materia de 

prevención de las 

enfermedades que 
afectan de manera 

exclusiva a las 

mujeres, así como de 

VIH/sida; 
IV. Dar atención, 

asistencia, 

información, 
educación y asesoría 

en la salud, así como 

salud sexual y 

reproductiva, de 
forma completa, 

 
II. Crear mecanismos para 

garantizar el cumplimiento de 

la normatividad con relación a 

la paridad de género en la 
participación política, y ampliar 

las oportunidades ya 

existentes para que las 
mujeres lleguen y 

permanezcan en los diferentes 

cargos del poder público; 
 

III… 

 

IV. Dar atención, asistencia, 
información, educación y 

asesoría en la salud, incluida 

la salud sexual y reproductiva, 
de forma completa, 

actualizada, personalizada y 

libre de estereotipos, 
prejuicios o estigmas, 

garantizando el acceso al 

parto humanizado y libre de 

violencia; 
 

IV bis. Garantizar el 

derecho de las mujeres a 
decidir sobre su propio 

cuerpo, sobre el número y 

espaciamiento de sus hijas 
e hijos, así como la 

disponibilidad de 

medicamentos y 

anticonceptivos en todas 

las instituciones de salud; 

 

V a IX… 

 

X. Auspiciar la participación 
política de la mujer y el 

derecho al sufragio activo o 

II. Crear mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de la 

normatividad con relación a la 

paridad de género en la 

participación política, y ampliar 
las oportunidades ya existentes 

para que las mujeres lleguen y 

permanezcan en los diferentes 
cargos del poder público; 

 

III. … 
 

IV. Dar atención, asistencia, 

información, educación y 

asesoría en la salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva, de 

forma completa, actualizada, 

personalizada y libre de 
estereotipos, prejuicios o 

estigmas, garantizando el acceso 

al parto humanizado y libre de 
violencia; 

 

IV bis. Garantizar el derecho de 

las mujeres a decidir sobre su 
propio cuerpo, sobre el número y 

espaciamiento de sus hijas e 

hijos, así como la disponibilidad 
de medicamentos y 

anticonceptivos en todas las 

instituciones de salud; 
 

V a IX… 

 

X. Auspiciar la participación 
política de la mujer y el derecho 

al sufragio activo o pasivo, la 

elegibilidad y el acceso a 
cualquier cargo o función pública 

en la Ciudad de México; así 

como a las distintas acciones 

provenientes de ejercicios de 
democracia participativa 



  
 
 
 

actualizada, 
personalizada y libre 

de estereotipos, 

prejuicios o 

estigmas; 
garantizando el 

derecho de las 

mujeres a decidir 
sobre su propio 

cuerpo, sobre el 

número y 
espaciamiento de 

sus hijas e hijos así 

como la 

disponibilidad de 
medicamentos y 

anticonceptivos en 

todas las 
instituciones de 

salud;  

V. Incentivar la 
educación mixta y 

otorgar becas y 

apoyos económicos 

para fomentar la 
inscripción, 

permanencia y 

conclusión de la 
educación de las 

niñas y las mujeres 

en todos los niveles 
escolares; 

VI. Establecer 

contenidos, métodos 

o instrumentos 
pedagógicos que 

difundan la igualdad 

esencial entre 
mujeres y hombres; 

VII. Fomentar la libre 

elección del empleo 

e incentivar las 
oportunidades de 

pasivo, la elegibilidad y el 
acceso a cualquier cargo o 

función pública en la Ciudad 

de México;  

 
XI. Capacitar, en materia de 

igualdad de género, al 

personal de procuración de 
justicia, seguridad ciudadana, 

salud y demás personas que 

atiendan a víctimas de 
violencia familiar, 

hostigamiento, acoso o abuso 

sexual, violación, estupro, 

incesto o cualquier otra 
situación de violencia dirigida 

en contra de las mujeres; 

 
XII. Coadyuvar con las 

autoridades respectivas a la 

creación de un marco 
normativo que promueva el 

goce y ejercicio de derechos 

laborales y seguridad social 

para las trabajadoras del hogar 
en la Ciudad de México; 

 

XIII… 
 

XIV. Implementar los 

lineamientos, acciones, 
medidas y mecanismos que 

contiene la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre mujeres y 

hombres en la Ciudad de 
México, para eliminar todas 

las formas de discriminación 

que se generan por sexo o 
identidad de género; 

 

 

XV. Establecer contenidos, 
métodos o instrumentos 

establecidos la Constitución 
local. 

 

XI. Capacitar, en materia de 

igualdad de género, al personal 
de procuración de justicia, 

seguridad ciudadana, salud y 

demás personas que atiendan a 
víctimas de violencia familiar, 

hostigamiento, acoso o abuso 

sexual, violación, estupro, 
incesto, violencia digital o 

cualquier otra situación de 

violencia dirigida en contra de las 

mujeres; 
 

XII. Coadyuvar con las 

autoridades respectivas a la 
creación de un marco normativo 

que promueva el goce y ejercicio 

de derechos laborales y 
seguridad social para las 

personas trabajadoras del hogar 

en la Ciudad de México; 

 
XIII. … 

 

XIV. Implementar los 
lineamientos, acciones, medidas 

y mecanismos que contiene la 

Ley de Igualdad Sustantiva entre 
mujeres y hombres en la Ciudad 

de México, para eliminar todas 

las formas de discriminación que 

se generan por sexo o identidad 
de género; 

 

XV. Establecer contenidos, 
métodos, metodologías o 

instrumentos pedagógicos que 

difundan la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres; 
 



  
 
 
 

acceso, permanencia 
y ascenso en el 

mismo, sin 

condicionarlo a 

pruebas de gravidez, 
maternidad, 

responsabilidades 

familiares, estado 
civil, o cualquier 

otro;  

VIII. Establecer, en 
igualdad de 

condiciones, la 

remuneración, las 

prestaciones y las 
condiciones 

laborales para el 

trabajo de igual 
valor; 

IX. La normatividad 

laboral de los entes 
públicos se 

modificará para 

equilibrar la 

atención y 
cumplimiento de 

responsabilidades 

familiares y 
laborales entre 

mujeres y hombres; 

X. Auspiciar la 
participación política 

de la mujer y el 

derecho al sufragio 

activo o pasivo, la 
elegibilidad y el 

acceso a cualquier 

cargo o función 
pública en la Ciudad 

de México; 

XI. Que se capacite, en  

materia de equidad 
de género, al 

pedagógicos que difundan la 
igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres; 

 

XVI. Eliminar prácticas 
consuetudinarias y de 

cualquier índole que 

alimenten los prejuicios y 
perpetúen la noción de 

inferioridad o superioridad 

de cualquiera de los sexos y 
los roles estereotipados de 

los hombres y las mujeres; 

 

XVII. Fortalecer la 
participación y promoción 

laboral de las mujeres en 

las diversas dependencias 
de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial en la 

Ciudad de México;  
 

XVIII. Diseñar, 

presupuestar, implementar 

y evaluar un programa con 
enfoque de derechos 

humanos y de género que 

contemple la 
sensibilización e 

información a empresas y a 

las personas empresarias 
sobre los derechos 

laborales de las mujeres; 

que otorgue 

reconocimiento a empresas 
y a las personas 

empresarias que adopten 

públicamente posturas en 
contra de la discriminación 

laboral contra las mujeres;  

 

XIX. Proceder con la debida 
diligencia para impedir o 

XVI. Eliminar prácticas 
consuetudinarias y de cualquier 

índole que alimenten los 

prejuicios y perpetúen la noción 

de inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos y los 

roles estereotipados de los 

hombres y las mujeres; 
 

XVII. Fortalecer la participación 

y promoción laboral de las 
mujeres en las diversas 

dependencias de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial en 

la Ciudad de México;  
 

XVIII. Promover un 

enfoque de derechos  
humanos y de género que 

contemple la sensibilización e 

información a empresas y a 
las personas empresarias en 

materia de no discriminación 

en espacios laborales para las 

mujeres. 
 

XIX. Proceder con la debida 

diligencia para impedir o 
sancionar la discriminación 

realizada por actores privados, 

especialmente para aquellos 
actos de hostigamiento u acoso 

sexual y de despido por 

embarazo o maternidad; y 

 
XX. Adoptar una perspectiva 

interseccional para interpretar, 

aplicar y garantizar las normas 
de esta Ley y de otras 

disposiciones relacionadas con 

los derechos de niñas y mujeres, 

bajo el principio de 
interpretación conforme. 



  
 
 
 

personal de 
procuración de 

justicia, seguridad 

pública, salud y 

demás personas que 
atiendan a víctimas 

de violencia familiar, 

hostigamiento, 
acoso o abuso 

sexual, violación, 

estupro, incesto o 
cualquiera otra 

situación de 

violencia dirigida en 

contra de las 
mujeres;   

XII. Coadyuvar con las 

autoridades 
respectivas a la 

creación de un 

marco normativo 
que promueva el 

goce y ejercicio de 

derechos laborales y 

seguridad social 
para las 

trabajadoras del 

hogar en la Ciudad 
de México; y 

XIII. Dar atención 

preferente, en 
materia de vivienda 

y la asignación de 

propiedades 

inmuebles en los 
programas de 

desarrollo social, a 

mujeres en situación 
de discriminación, 

fomentando 

programas que les 

faciliten la 
inscripción de 

sancionar la discriminación 
realizada por actores 

privados, especialmente 

para aquellos actos de 

hostigamiento u acoso 
sexual y de despido por 

embarazo o maternidad; y 

 
XX. Adoptar una 

perspectiva interseccional 

para interpretar, aplicar y 
garantizar las normas de 

esta Ley y de otras 

disposiciones relacionadas 

con los derechos de niñas y 
mujeres. 

 



  
 
 
 

inmuebles en el 
Registro Público de 

la Propiedad; 

XIV. Implementar los 

lineamientos, 
acciones, medidas y 

mecanismos que 

contiene la Ley de 
Igualdad Sustantiva 

entre mujeres y 

hombres en la 
Ciudad de México, 

para eliminar todas 

las formas de 

discriminación que 
se generan por 

pertenecer a 

cualquier sexo; 
XV. Establecer 

contenidos, métodos 

o instrumentos 
pedagógicos que 

difundan la igualdad 

sustantiva entre 

hombres y mujeres. 

 

Artículo 24.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 
su respectiva 

competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades 

de las niñas y los niños, las 
siguientes: 

 

I. Instrumentar y 

ejecutar programas 
de atención médica y 

sanitaria para 

combatir la 
mortalidad, la 

morbilidad la 

Artículo 24.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
respectiva competencia, 

llevarán a cabo, entre otras 

medidas positivas a favor de la 
igualdad de oportunidades de 

las niñas, niños y 

adolescentes, las siguientes: 

I. Asegurar la prestación de 
servicios de salud 

necesarios, haciendo 

hincapié en la prevención 

de la mortalidad en la 
población infantil, con base 

en los principios básicos de 

la salud y la nutrición, las 

Artículo 24.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 

llevarán a cabo, entre otras 

medidas positivas a favor de la 
igualdad de oportunidades de las 

niñas, niños y adolescentes, las 

siguientes: 
 

I. Asegurar la prestación de 

servicios de salud necesarios, 

haciendo hincapié en la 
prevención de la mortalidad en la 

población infantil, con base en 

los principios básicos de la salud 
y la nutrición, las ventajas de la 

lactancia materna, higiene, 



  
 
 
 

desnutrición, el 
sobrepeso, la 

obesidad, cualquier 

otro trastorno 

alimenticio en la 
población infantil, 

así como para que 

las madres, padres, 
tutoras, tutores o 

ascendientes reciban 

asesoría e 
información sobre 

los servicios a que 

tienen derecho las 

niñas y los niños en 
sus comunidades; 

II. Impartir educación 

para la preservación 
de la salud, el 

conocimiento 

integral de la 
sexualidad, la 

planificación familiar 

y el respeto al 

derecho humano a la 
no discriminación; 

III. Procurar la creación 

de centros de 
desarrollo infantil y 

estancias accesibles 

asegurando el 
ingreso a las niñas y 

niños; 

IV. Promover las 

condiciones 
necesarias para que 

las niñas y los niños 

puedan permanecer 
o convivir con sus 

madres, padres, o 

tutoras y tutores, 

fomentando con ello 
la reunificación 

ventajas de la lactancia 
materna, higiene, 

saneamiento ambiental y 

las medidas de prevención 

de accidentes; 
 

II. Impartir educación para la 

preservación de la salud, el 
conocimiento integral de la 

sexualidad, la planificación 

familiar y el respeto al derecho 
humano a la no discriminación, 

así como impulsar medidas 

y campañas informativas 

para prevenir el embarazo 
adolescente y atender, de 

acuerdo con sus derechos 

sexuales y reproductivos, a 
las menores de edad 

embarazadas; y garantizar 

el acceso a la interrupción 
legal del embarazo en 

forma gratuita y en 

condiciones de calidad, de 

conformidad con las leyes 
en la materia, a las niñas y 

mujeres adolescentes;  

 
II bis. Impulsar la atención 

sanitaria preventiva y la 

orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia 

de niñas, niños y 

adolescentes, y la 
educación y servicios en 

materia de salud sexual y 

reproductiva; 

 
III. Adoptar medidas 

estructurales, legales, 

administrativas y 

saneamiento ambiental y las 
medidas de prevención de 

accidentes; 

 

II. Impartir educación para la 
preservación de la salud, el 

conocimiento integral de la 

sexualidad, la planificación 
familiar y el respeto al derecho 

humano a la no discriminación, 

así como impulsar medidas y 
campañas informativas para 

prevenir el embarazo 

adolescente y atender, de 

acuerdo con sus derechos 
sexuales y reproductivos, a las 

menores de edad embarazadas; 

y garantizar el acceso a la 
interrupción legal del embarazo 

en forma gratuita y en 

condiciones de calidad, de 
conformidad con las leyes en la 

materia, a las niñas y mujeres 

adolescentes;  

 
II bis. Impulsar la atención 

sanitaria preventiva y la 

orientación a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda 

y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, y la educación y 
servicios en materia de salud 

sexual y reproductiva; 

 

III. Adoptar medidas 
estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales 

que busquen contribuir a su 
desarrollo integral; 

 

IV. Promover las condiciones 

necesarias para que las niñas y 
los niños puedan permanecer o 



  
 
 
 

familiar para 
personas migrantes 

y  privadas de la 

libertad por 

resolución de la 
autoridad 

competente; 

V. Preferir, en igualdad 
de circunstancias, a 

las personas que 

tengan a su cargo 
niños y niñas, en el 

otorgamiento de 

becas, créditos u 

otros beneficios;  
VI. Fomentar la 

permanencia de la 

infancia en la 
educación básica y 

media superior;  

VII. Alentar la 
producción y 

difusión de 

materiales 

didácticos y 
educativos 

accesibles para 

niños y niñas con 
enfoque de no 

discriminación, 

equidad de género y 
diversidad cultural y 

social; 

VIII. Promover la creación 

y el acceso a 
instituciones que 

tutelen y guarden a 

los niños y niñas 
privados de su medio 

familiar, incluyendo 

hogares de guarda y 

albergues de 
estancias 

presupuestales que 
busquen contribuir a su 

desarrollo integral; 

 

IV. Promover las condiciones 
necesarias para que las niñas y 

los niños puedan permanecer o 

convivir con sus madres, 
padres o personas tutoras, 

fomentando con ello la 

reunificación familiar para 
personas migrantes o en 

situación de movilidad 

humana y privadas de la 

libertad por resolución de la 
autoridad competente, 

velando por estos derechos 

en las familias que viven en 
situación de calle; 

 

V. Promover políticas de 
fortalecimiento familiar en 

el otorgamiento de becas, 

créditos u otros beneficios 

para evitar la separación de 
niñas, niños y/o 

adolescentes de quienes 

ejercen la patria potestad, 
tutela, guarda y custodia; 

 

VI. Impulsar medidas 
orientadas a garantizar la 

permanencia de niñas, 

niños y adolescentes en la 

educación básica y media 
superior;  

 

VII. Alentar la producción y 
difusión de materiales 

didácticos y educativos 

accesibles para niñas, niños y 

adolescentes con enfoque de 
no discriminación, igualdad 

convivir con sus madres, padres 
o personas tutoras, fomentando 

con ello la reunificación familiar 

para personas migrantes o en 

situación de movilidad humana y 
privadas de la libertad por 

resolución de la autoridad 

competente, velando por estos 
derechos en las familias que 

viven en situación de calle; 

 
V. Promover políticas de 

fortalecimiento familiar en el 

otorgamiento de becas, créditos 

u otros beneficios para evitar la 
separación de niñas, niños y/o 

adolescentes de quienes ejercen 

la patria potestad, tutela, guarda 
y custodia; 

 

VI. Impulsar medidas 
orientadas a garantizar la 

permanencia de niñas, niños y 

adolescentes en la educación 

básica y media superior, 
primando un enfoque de 

integralidad, no 

discriminación e interés 
superior de la niñez;  

 

VII. Alentar la producción y 
difusión de materiales didácticos 

y educativos accesibles para 

niñas, niños y adolescentes con 

enfoque de no discriminación, 
igualdad de género y diversidad 

cultural y social; 

 
VIII. Promover la creación y el 

acceso a espacios que brinden el 

servicio de cuidado alternativo o 

acogimiento residencial y 
garanticen los derechos 



  
 
 
 

temporales, en los 
que se establezcan 

condiciones 

similares a un hogar; 

IX. Promover la 
recuperación física, 

psicológica y la 

integración social de 
las niñas y los niños 

desplazados, 

víctimas de 
abandono, trata de 

personas, 

explotación, malos 

tratos,  conflictos 
armados o 

situaciones de 

desastre, tomando 
como base el interés 

superior del niño y la 

niña; 
X. Implementar nuevos 

programas 

integrales diseñados 

desde un enfoque de 
derechos de la 

infancia, tendientes 

a eliminar los 
factores de 

explotación laboral 

de la infancia, en 
particular dirigidas a 

las niñas que viven 

mayores niveles de 

discriminación como 
las infancias de los 

mercados, centrales 

de abasto, 
trabajadoras 

domésticas, 

indígenas, con 

discapacidad, 
callejeras y víctimas 

de género y diversidad cultural 
y social; 

 

VIII. Promover la creación y el 

acceso a espacios que 
brinden el servicio de 

cuidado alternativo o 

acogimiento residencial y 
garanticen los derechos 

humanos, la integridad 

física y psicológica de 
niñas, niños y adolescentes 

sin cuidado parental o 

familiar; 

 
IX. Promover la recuperación 

física, psicológica y la 

integración social de las niñas, 
niños y adolescentes 

desplazados, víctimas de 

abandono, trata de personas, 
explotación, malos tratos, 

conflictos armados o 

situaciones de desastre, 

tomando como base el interés 
superior del niño y la niña;  

 

X. … 
 

XI. Proporcionar, en los 

términos de la legislación en la 
materia, asistencia legal y 

psicológica gratuita, así como 

intérprete en todos los 

procedimientos 
jurisdiccionales o 

administrativos, en que las 

niñas, niños y adolescentes 
sean parte; 

 

XII. Promover, diseñar y 

aplicar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 

humanos, la integridad física y 
psicológica de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidado 

parental o familiar; 

 
IX. Promover la recuperación 

física, psicológica y la integración 

social de las niñas, niños y 
adolescentes desplazados, 

víctimas de abandono, trata de 

personas, explotación, malos 
tratos, conflictos armados o 

situaciones de desastre, 

tomando como base el interés 

superior de la niñez;  
 

X. … 

 
XI. Proporcionar, en los 

términos de la legislación en la 

materia, asistencia legal y 
psicológica gratuita, así como 

intérprete en todos los 

procedimientos jurisdiccionales o 

administrativos, en que las 
niñas, niños y adolescentes sean 

parte; 

 
XII. Promover, diseñar y 

aplicar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 
acciones para la prevención, 

atención y erradicación de la 

violencia escolar para el sano 

desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes en los centros de 

educación; 

 
XIII. Establecer mecanismos y 

acciones de participación para 

todo procedimiento de índole 

jurisdiccional o administrativo en 
el que intervengan, conforme a 



  
 
 
 

de abuso. Dichos 
mecanismos 

deberán considerar 

procesos 

participativos de la 
infancia para su 

monitoreo y 

evaluación;  
XI. Proporcionar, en los 

términos de la 

legislación en la 
materia, asistencia 

legal y psicológica 

gratuita, así como 

intérprete en todos 
los procedimientos 

jurisdiccionales o 

administrativos, en 
que las niñas y niños 

sean parte. 

XII. Promover, diseñar y 
aplicar, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, 

acciones para la 
prevención, atención 

y erradicación de la 

violencia escolar 
para el sano 

desarrollo de las 

niñas y los niños en 
los centros de 

educación. 

 

acciones para la prevención, 
atención y erradicación de la 

violencia escolar para el sano 

desarrollo de las niñas, niños 

y adolescentes en los centros 
de educación; 

 

XIII. Establecer 
mecanismos y acciones de 

participación para todo 

procedimiento de índole 
jurisdiccional o 

administrativo en el que 

intervengan, conforme a su 

edad y autonomía 
progresiva e interés 

superior, así como 

garantizar la prevalencia de 
sus derechos ante una 

situación de conflicto con 

los derechos e intereses de 
las personas adultas;  

 

XIV. Coadyuvar, en el 

marco de sus 
competencias, para que 

niñas, niños y adolescentes 

que estén relacionados de 
cualquier manera con un 

hecho delictivo, reciban la 

protección y prevalencia 
del interés superior de la 

niñez, así como los 

derechos y garantías de 

seguridad jurídica y debido 
proceso de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 

 
XV. Velar a través de 

acciones concretas por el 

derecho que tienen a la vida 

y a disfrutarla en 
condiciones que aseguren 

su edad y autonomía progresiva 
e interés superior, así como 

garantizar la prevalencia de sus 

derechos ante una situación de 

conflicto con los derechos e 
intereses de las personas 

adultas;  

 
XIV. Coadyuvar, en el marco de 

sus competencias, para que 

niñas, niños y adolescentes que 
estén relacionados de cualquier 

manera con un hecho delictivo, 

reciban la protección y 

prevalencia del interés superior 
de la niñez, así como los 

derechos y garantías de 

seguridad jurídica y debido 
proceso de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 

 
XV. Capacitar, en materia de 

niñas, niños y adolescentes, al 

personal de procuración de 

justicia, seguridad ciudadana, 
salud y demás personas que 

atiendan a víctimas de violencia 

familiar, hostigamiento, acoso o 
abuso sexual, violación, estupro, 

incesto, violencia digital o 

cualquier otra situación de 
violencia dirigida en contra de 

niñas, niños y adolescentes, 

velando a través de acciones 

concretas por el derecho que 
tienen a la vida y a disfrutarla en 

condiciones que aseguren el libre 

desarrollo de la personalidad, su 
dignidad y un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo 

integral óptimo físico, mental, 

material, ético, cultural y social; 
 



  
 
 
 

su dignidad y un nivel de 
vida adecuado para su 

desarrollo integral óptimo 

físico, mental, material, 

espiritual, ético, cultural y 
social; 

 

XVI. Promover la 
participación de niñas, 

niños y adolescentes en 

todos los temas de 
incumbencia de acuerdo 

con su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y 

madurez e implementar 
mecanismos de consulta 

para que se les escuche y 

considere en el diseño y 
ejecución de políticas 

públicas necesarias para la 

protección de sus 
derechos;   

 

XVII. Implementar 

acciones para eliminar 
costumbres, tradiciones, 

prejuicios, roles y 

estereotipos sexistas o de 
cualquier índole que violen 

o impidan el acceso a los 

derechos humanos de 
niñas, niños y 

adolescentes, basados en la 

idea de inferioridad o en la 

falta de reconocimiento 
como personas sujetas de 

derechos en igualdad de 

condiciones; 
 

XVIII. Colaborar, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, en la 
búsqueda, localización y 

XVI. Promover la participación 
de niñas, niños y adolescentes en 

todos los temas de incumbencia 

de acuerdo con su edad, 

desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez e 

implementar mecanismos de 

consulta para que se les escuche 
y considere en el diseño y 

ejecución de políticas públicas 

necesarias para la protección de 
sus derechos;  

 

XVII. Implementar acciones 

para eliminar costumbres, 
tradiciones, prejuicios, roles y 

estereotipos sexistas o de 

cualquier índole que violen o 
impidan el acceso a los derechos 

humanos de niñas, niños y 

adolescentes, basados en la idea 
de inferioridad o en la falta de 

reconocimiento como personas 

sujetas de derechos en igualdad 

de condiciones; 
 

XVIII. Colaborar, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 
en la búsqueda, localización y 

obtención de información 

necesaria para acreditar o 
restablecer la identidad de niñas, 

niños y adolescentes, así como 

implementar las medidas 

pertinentes para que la falta de 
documentación para acreditar 

identidad no sea obstáculo para 

garantizar sus derechos;  
 

XIX. Implementar medidas de 

nivelación, inclusión, 

compensación, acciones 
afirmativas y ajustes razonables, 



  
 
 
 

obtención de información 
necesaria para acreditar o 

restablecer la identidad de 

niñas, niños y 

adolescentes, así como 
implementar las medidas 

pertinentes para que la 

falta de documentación 
para acreditar identidad no 

sea obstáculo para 

garantizar sus derechos;  
 

XIX. Implementar medidas 

de nivelación, inclusión, 

compensación, acciones 
afirmativas y ajustes 

razonables, en términos de 

las disposiciones aplicables 
para fomentar la inclusión 

social de niñas, niños y 

adolescentes con 
discapacidad; 

 

XX. Diseñar, implementar y 

evaluar programas y 
políticas públicas 

tendientes a eliminar los 

obstáculos que impiden la 
igualdad de acceso y 

oportunidades de niñas y 

mujeres adolescentes; 
 

XXI. Desarrollar campañas 

de sensibilización de los 

derechos de niñas, niños y 
adolescentes; y 

 

XXII. Generar procesos 
educativos para sensibilizar 

y capacitar en materia de 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 
 

en términos de las disposiciones 
aplicables para fomentar la 

inclusión social de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad; 

 
XX. Diseñar, implementar y 

evaluar programas y políticas 

públicas tendientes a eliminar los 
obstáculos que impiden la 

igualdad de acceso y 

oportunidades de niñas y 
mujeres adolescentes; 

XXI. Desarrollar campañas de 

sensibilización de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes; y 
 

XXII. Generar procesos 

educativos para sensibilizar y 
capacitar en materia de derechos 

de niñas, niños y adolescentes; y 

 
XXIII. Coadyuvar con las 

autoridades respectivas a la 

creación de un marco normativo 

que prohíba la violencia familiar; 
 

XXIV. Promover, diseñar e 

instalar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y al 

interior de sus instalaciones en 

las que sean necesarias, 
cambiadores de pañales, en la 

zona de sanitarios, para la 

atención de las y los infantes que 

lo. Promover, diseñar e instalar, 
en el ámbito de sus respectivas 

competencias y al interior de sus 

instalaciones en las que sean 
necesarias, cambiadores de 

pañales, en la zona de sanitarios, 

para la atención de las y los 

infantes que lo necesiten.   



  
 
 
 

Artículo 25.- Los entes 
públicos, en el ámbito de 

su respectiva 

competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades 

de las y los jóvenes, las 
siguientes: 

 

I. Prevenir, atender y 
disminuir los 

factores de riesgo a 

los que están 

expuestos las 
personas jóvenes, 

generando 

condiciones para el 
ejercicio de sus 

derechos y su pleno 

desarrollo; 
II. Crear programas de 

capacitación para el 

empleo, para la 

inserción en el 
mercado laboral de 

jóvenes estudiantes 

o personas recién 
egresadas, y para la 

permanencia y 

ascenso en el 
trabajo, así como 

para la creación de 

empresas; 

III. Eliminar la violencia 
laboral y 

discriminación 

ejercida hacia la 
población juvenil;  

IV. Fomentar las 

actividades 

deportivas y crear 
espacios accesibles y 

Artículo 25.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 

respectiva competencia, 

llevarán a cabo, entre otras 

medidas positivas a favor de la 
igualdad de oportunidades de 

las personas jóvenes, las 

siguientes: 

I. Prevenir, atender y disminuir 
los factores de riesgo a los que 

están expuestas las personas 

jóvenes, generando 
condiciones para el ejercicio de 

sus derechos y su pleno 

desarrollo;  

 

II a IV… 

 

V. Ofrecer atención primaria, 

educación preventiva e 
información completa y 

actualizada, libre de prejuicios 

y estereotipos, así como 

asesoramiento personalizado 
sobre salud sexual y 

reproductiva, incluyendo VIH-

Sida e infecciones de 
transmisión sexual, 

adicciones, patrones 

alimenticios dañinos, salud 
mental y estilos de vida 

saludables, con respeto a la 

identidad, intimidad, libertad y 

seguridad personal de las 
personas jóvenes, a fin de 

alcanzar una salud integral;  

 
VI. Fortalecer los servicios 

médicos de salud sexual y 

salud reproductiva, 
considerando la accesibilidad, 

calidad y disponibilidad de una 

Artículo 25.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 

respectiva competencia, llevarán 

a cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la igualdad 
de oportunidades de las 

personas jóvenes, las siguientes: 

 
I. Prevenir, atender y 

disminuir los factores de riesgo a 

los que están expuestas las 
personas jóvenes, generando 

condiciones para el ejercicio de 

sus derechos y su pleno 

desarrollo;  
 

II a IV… 

 
V. Ofrecer atención primaria, 

educación preventiva e 

información completa y 
actualizada, libre de prejuicios y 

estereotipos, así como 

asesoramiento personalizado 

sobre salud sexual y 
reproductiva, incluyendo VIH-

Sida e infecciones de transmisión 

sexual, adicciones, patrones 
alimenticios dañinos, salud 

mental y estilos de vida 

saludables, con respeto a la 
identidad, intimidad, libertad y 

seguridad personal de las 

personas jóvenes, a fin de 

alcanzar una salud integral;  
 

VI. Fortalecer los servicios 

médicos de salud sexual y salud 
reproductiva, considerando la 

accesibilidad, calidad y 

disponibilidad de una amplia 

gama de métodos 



  
 
 
 

públicos para la 
realización de dichas 

actividades; 

V. Ofrecer información 

completa y 
actualizada, libre de 

prejuicios y 

estereotipos, así 
como asesoramiento 

personalizado y 

educación sobre 
salud, salud sexual y 

reproductiva, 

incluyendo VIH-Sida 

y enfermedades de 
transmisión sexual y 

adicciones; con 

respeto a la 
identidad, intimidad, 

libertad y seguridad 

personal de las y los 
jóvenes; a fin de 

alcanzar una salud 

integral. 

VI. Fortalecer los 
servicios médicos de 

salud sexual y salud 

reproductiva, 
considerando la 

accesibilidad, 

calidad y 
disponibilidad de 

una amplia gama de 

métodos 

anticonceptivos para 
las y los jóvenes;  

VII. Dar atención 

prioritaria a jóvenes 
embarazadas en 

todo lo relacionado 

con salud sexual, 

reproductiva, 
materna y perinatal; 

amplia gama de métodos 
anticonceptivos para las 

personas jóvenes;  

 

VII. Dar atención prioritaria a 
jóvenes embarazadas en todo 

lo relacionado con salud 

sexual, reproductiva, materna 
y perinatal, así como 

garantizar su acceso a la 

interrupción legal del 
embarazo, libre de 

estigmas y prejuicios, a las 

jóvenes que lo soliciten;  

 
VIII. Generar programas y 

acciones de información, 

educación y asesoría relativa al 
derecho a la libre elección de 

cónyuges, concubinas, 

concubinarios o 
convivientes, la igualdad de 

sus integrantes, así como a la 

prevención y atención de la 

violencia en la pareja; 
 

IX. Garantizar el acceso a la 

información y programas para 
la detección temprana y el 

tratamiento de las adicciones 

causadas por el consumo de 
estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas y otras 

susceptibles de producir 

dependencia; 
 

X. Promover y difundir su 

participación informada en los 
asuntos públicos, políticos, 

económicos, comunitarios, 

culturales y ambientales 

que les competan; 
 

anticonceptivos para las 
personas jóvenes;  

 

VII. Dar atención prioritaria a 

jóvenes embarazadas en todo lo 
relacionado con salud sexual, 

reproductiva, materna y 

perinatal, así como garantizar su 
acceso a la interrupción legal del 

embarazo, libre de estigmas y 

prejuicios, a las jóvenes que lo 
soliciten;  

 

VIII. Generar programas y 

acciones de información, 
educación y asesoría relativa al 

derecho a la libre elección de 

cónyuges, concubinas, 
concubinarios o convivientes, la 

igualdad de sus integrantes, así 

como a la prevención y atención 
de la violencia en la pareja; 

 

IX. Garantizar el acceso a la 

información y programas para la 
detección temprana y el 

tratamiento de las adicciones 

causadas por el consumo de 
estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas y otras 

susceptibles de producir 
dependencia; 

 

X. Promover y difundir su 

participación informada en 
los asuntos públicos, 

políticos, económicos, 

comunitarios, culturales y 
ambientales sin 

discriminación. 

 

XI. Aumentar y mejorar los 
mecanismos de participación, 



  
 
 
 

VIII. Generar programas y 
acciones de 

información, 

educación y asesoría 

relativa al derecho a 
la libre elección de 

cónyuges, 

concubinas, 
concubinos o 

convivientes, la 

igualdad de sus 
integrantes, así 

como a la prevención 

y atención de la 

violencia en la 
pareja;  

IX. Garantizar el acceso 

a la información y 
programas para la 

detección temprana 

y el tratamiento de 
las adicciones 

causadas por el 

consumo de 

estupefacientes, 
sustancias 

psicotrópicas y otras 

susceptibles de 
producir 

dependencia. 

X. Promover y difundir 
su participación 

informada en los 

asuntos públicos; 

XI. Aumentar y mejorar 
los mecanismos de 

participación, 

autonomía, e 
incidencia efectivos, 

de acceso a la 

información y la 

libertad de expresión 
de las y los jóvenes. 

XI. Aumentar y mejorar los 
mecanismos de participación, 

autonomía, e incidencia 

efectivos, de acceso a la 

información y la libertad de 
expresión de las personas 

jóvenes; 

 
XII. Fomentar e incentivar sus 

expresiones culturales en 

todas sus manifestaciones, así 
como fomentar el respeto a las 

mismas;   

 

XIII. Promover campañas de 
prevención de la violencia 

juvenil, para garantizar la 

protección contra abusos 
sexuales, la libre 

manifestación de las ideas, el 

derecho a la propia identidad, 
la libertad y la seguridad 

personal; 

 

XIV. Implementar medidas 
de nivelación, inclusión, 

compensación, acciones 

afirmativas, ajustes 
razonables y acceso 

universal a fin de que las 

personas jóvenes con 
discapacidad tengan 

autonomía, el acceso 

efectivo a la educación, 

capacitación laboral, 
servicios sanitarios, de 

salud y rehabilitación, así 

como oportunidades de 
esparcimiento y 

participación activa en la 

comunidad;  

 

autonomía, e incidencia 
efectivos, de acceso a la 

información y la libertad de 

expresión de las personas 

jóvenes; 
 

XII. Fomentar e incentivar sus 

expresiones culturales en todas 
sus manifestaciones, así como 

fomentar el respeto a las 

mismas;   
 

XIII. Promover campañas de 

prevención de la violencia 

juvenil, para garantizar la 
protección contra abusos 

sexuales, la libre manifestación 

de las ideas, el derecho a la 
propia identidad, al libre 

desarrollo de la personalidad, 

a la libertad, a la seguridad 
personal y a una vida libre de 

violencia, bajo el enfoque de 

igualdad y no discriminación; 

 
XIV. Implementar medidas de 

nivelación, inclusión, 

compensación, acciones 
afirmativas, ajustes razonables y 

acceso universal a fin de que las 

personas jóvenes con 
discapacidad tengan autonomía, 

el acceso efectivo a la educación, 

capacitación laboral, servicios 

sanitarios, de salud y 
rehabilitación, así como 

oportunidades de esparcimiento 

y participación activa en la 
comunidad;  

 

XV. Promover la educación en 

materia de igualdad de género y 
derechos de las mujeres y 



  
 
 
 

XII. Fomentar e 
incentivar sus 

expresiones 

culturales en todas 

sus manifestaciones, 
así como fomentar el 

respeto a las 

mismas; y 
XIII. Promover campañas 

de prevención de la 

violencia juvenil, 
para garantizar la 

protección contra 

abusos sexuales, la 

libre manifestación 
de las ideas, el 

derecho a la propia 

identidad, la libertad 
y la seguridad 

personal.  

 

XV. Promover la educación 
en materia de igualdad de 

género y derechos de las 

mujeres y masculinidades, 

que tienda a eliminar 
estereotipos y a erradicar la 

violencia;  

 
XVI. Desarrollar e 

implementar acciones a 

favor de las personas 
jóvenes que viven y 

sobreviven en situación de 

calle, a partir de un enfoque 

de derechos humanos, a fin 
de evitar la 

estigmatización, 

criminalización y 
discriminación; 

 

XVII. Promover acciones 
específicas para las 

personas jóvenes 

pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria; y 
 

XVIII. Promover, a través 

de campañas y procesos de 
sensibilización y 

capacitación, la eliminación 

de todo tipo de estereotipos 
que discriminen o 

criminalicen a las personas 

jóvenes. 

 

masculinidades, que tienda a 
eliminar estereotipos y a 

erradicar la violencia;  

 

XVI. Desarrollar e implementar 
acciones a favor de las personas 

jóvenes que viven y sobreviven 

en situación de calle, a partir de 
un enfoque de derechos 

humanos, a fin de evitar la 

estigmatización, criminalización 
y discriminación; 

 

XVII. Promover acciones 

específicas para las personas 
jóvenes pertenecientes a grupos 

de atención prioritaria; y 

 
XVIII. Promover, a través de 

campañas y procesos de 

sensibilización y capacitación, la 
eliminación de todo tipo de 

estereotipos que discriminen o 

criminalicen a las personas 

jóvenes. 

Artículo 26.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades 

para las personas adultas 
mayores, las siguientes: 

Artículo 26.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a 

favor de la igualdad de 

oportunidades para las 

personas mayores, las 

siguientes: 

Artículo 26.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a 

favor de la igualdad de 

oportunidades para las personas 

mayores, las siguientes: 
 



  
 
 
 

 
I. Promover una 

cultura de denuncia 

a fin de garantizar la 

integridad 
psicofísica, prevenir, 

atender y eliminar el 

maltrato, violencia y 
explotación 

económica;  

II. Crear, y en su caso 
fortalecer, un 

programa de 

asesoría en todas las 

alcaldías de la 
Ciudad de México 

sobre temas de 

pensiones 
alimentarias, acceso 

a beneficios por edad 

y atención jurídica 
gratuita;  

III. Hacer efectivo el 

acceso a los 

servicios de 
atención, asistencia, 

información, 

educación, asesoría 
médica y seguridad 

social en la Ciudad 

de México, según lo 
dispuesto en la 

normatividad en la 

materia y con base 

en la independencia, 
la participación, los 

cuidados, la 

autorrealización y el 
respeto a su 

dignidad; 

a) Garantizar el 

derecho a la 
salud en las 

I… 

 
II. Crear y, en su caso, 

fortalecer un programa de 

asesoría y atención jurídica 

gratuita;  
 

 

III. Hacer efectivo el acceso a 
los servicios de atención, 

asistencia, información, 

educación, asesoría médica y 
seguridad social en la Ciudad 

de México, según lo dispuesto 

en la normatividad en la 

materia y con base en la 
independencia, la 

participación, los cuidados, la 

autorrealización y el respeto a 
su dignidad; 

 

a) Garantizar el derecho a la 

salud en las instituciones, 
centros o lugares en que se 

encuentren privadas de su 

libertad;  

b) Favorecer su inscripción al 
Sistema de Protección Social 

en Salud y análogos. El goce y 

disfrute de sus beneficios no 
será impedimento para la 

conservación, inscripción o 

afiliación a algún otro seguro 

de salud o mecanismo de 
previsión social al que se tenga 

derecho.  

 

IV. Promover que de las 
personas mayores que no 

cuenten con ingresos 

propios, cuenten con 

I. … 
 

II. Crear y, en su caso, 

fortalecer un programa de 

asesoría y atención jurídica 
gratuita;  

 

III. Hacer efectivo el acceso a 
los servicios de atención, 

asistencia, información, 

educación, asesoría médica y 
seguridad social en la Ciudad de 

México, según lo dispuesto en 

por la normatividad en la materia 

y con base en la independencia, 
la participación, los cuidados, la 

autorrealización y el respeto a su 

dignidad; 
 

a) Garantizar el derecho a la 

salud en las instituciones, 
centros o lugares en que se 

encuentren privadas de su 

libertad;  

 
b) Favorecer su inscripción al 

Sistema de Protección Social en 

Salud y análogos. El goce y 
disfrute de sus beneficios no será 

impedimento para la 

conservación, inscripción o 
afiliación a algún otro seguro de 

salud o mecanismo de previsión 

social al que se tenga derecho.  

 
IV. Promover que las 

personas mayores que no 

cuenten con ingresos propios, 
tengan acceso a programas 

sociales y servicios públicos en 

materia de alojamiento, salud, 

alimentación y capacitación para 
el trabajo que para tales fines 



  
 
 
 

instituciones, 
centros o 

lugares en que 

se encuentren 

privadas de su 
libertad  

b) Favorecer su 

inscripción al 
Sistema de 

Protección 

Social en Salud 
y análogos. El 

goce y disfrute 

de sus 

beneficios no 
será 

impedimento 

para la 
conservación, 

inscripción o 

afiliación a 
algún otro 

seguro de 

salud o 

mecanismo de 
previsión 

social al que se 

tenga derecho. 
IV. Procurar un nivel 

mínimo y decoroso 

de ingresos a través 
de programas, 

conforme a las leyes 

aplicables en la 

materia, que 
consistan en: 

A. Apoyo financiero 

directo o ayudas en 
especie, y 

B. Capacitación para 

el trabajo y de 

fomento a la 
creación de empleos 

programas sociales y 
servicios públicos en 

materia de alojamiento, 

salud, alimentación y 

capacitación para el 
trabajo; 

 

 
V. Impulsar la creación de 

programas de créditos y 

subsidios para la adquisición, 
restauración o mejora de una 

vivienda accesible y adecuada; 

VI. Ofrecer medios de 

transporte adecuados, 
accesibles y asequibles, 

para garantizar la movilidad y 

comunicación; 

  

VII a IX … 

 

X. Fomentar en las 

universidades y los centros de 

educación superior la 
investigación y el estudio en 

gerontología, geriatría, 

psicología y psiquiatría 
geriátricas;   

 

XI. Promover y garantizar, 
conforme a la legislación 

aplicable, asesoría jurídica 

gratuita, así como asistencia 

de una persona representante 
legal cuando así lo requiera; 

 

XII. Garantizar el acceso a 
la información digital y el 

uso de las tecnologías de la 

información y la 
comunicación;  

implementen los gobiernos tanto 
federal como local; 

 

V. Impulsar la creación de 

programas de créditos y 
subsidios para la adquisición, 

restauración o mejora de una 

vivienda accesible y adecuada; 
 

VI. Ofrecer medios de 

transporte adecuados, accesibles 
y asequibles, para garantizar la 

movilidad y comunicación; 

  

VII a IX … 
 

X. Fomentar en las 

universidades y los centros de 
educación superior la 

investigación y el estudio en 

gerontología, geriatría, 
psicología y psiquiatría 

geriátricas;   

 

XI. Promover y garantizar, 
conforme a la legislación 

aplicable, asesoría jurídica 

gratuita, así como asistencia de 
una persona representante legal 

cuando así lo requiera; 

 
XII. Garantizar el acceso a la 

información digital y el uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación;  
 

XIII. Promover y garantizar un 

entorno de accesibilidad físico 
adecuado; 

 

XIV. Impulsar acciones 

orientadas a fortalecer su 
independencia, su capacidad de 



  
 
 
 

aprovechando su 
especialización, 

habilidades y 

experiencia, 

Esto a fin de 
garantizar un 

ingreso digno, 

decoroso y suficiente 
para la manutención 

del propio hogar y la 

permanencia en la 
comunidad, el cual 

no podrá ser inferior 

a la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad 
de México vigente. 

V. Generar programas de 

créditos y subsidios 
para la adquisición, 

restauración o mejora 

de una vivienda 
accesible y adecuada;  

VI. Ofrecer medios de 

transporte adecuados 

en sus comunidades, 
para garantizar la 

movilidad y la 

comunicación,  
VII. Garantizar el derecho a 

la permanencia en su 

propio hogar;  
VIII. Dar a conocer y 

promover el 

establecimiento de 

instituciones o 
estancias temporales, a 

favor de las personas 

privadas o excluidas de 
su hogar, medio 

familiar o comunidad, 

en los que se garantice 

el acceso a la 
información, a los 

 
XIII. Promover y garantizar 

un entorno de accesibilidad 

físico adecuado; 

 
XIV. Impulsar acciones 

orientadas a fortalecer su 

independencia, su 
capacidad de decisión y su 

desarrollo personal y 

comunitario; 
 

XV. Promover su inserción 

en todos los órdenes de la 

vida pública. En los ámbitos 
de su interés serán 

consultadas y tomadas en 

cuenta; asimismo se 
promoverá su presencia e 

intervención; 

 
XVI. Asegurar un trato 

justo y proporcional en las 

condiciones de acceso y 

disfrute de los satisfactores 
necesarios para su 

bienestar; e 

 
XVII. Implementar 

programas acordes a las 

diferentes etapas y 
situación de dependencia. 

 

decisión y su desarrollo personal 
y comunitario; 

 

XV. Promover su inserción en 

todos los órdenes de la vida 
pública. En los ámbitos de su 

interés serán consultadas y 

tomadas en cuenta; asimismo se 
promoverá su presencia e 

intervención; 

 
XVI. Asegurar un trato justo y 

proporcional en las condiciones 

de acceso y disfrute de los 

satisfactores necesarios para su 
bienestar; e 

XVII. Implementar programas 

acordes a las diferentes etapas y 
situación de dependencia. 



  
 
 
 

servicios generales y 
especializados de 

atención de la salud, 

así como a los 

programas de 
rehabilitación y 

capacitación que 

permitan la 
reintegración y plena 

participación en la vida 

pública, privada, social 
y cultural;  

IX. Promover el 

otorgamiento de 

beneficios y descuentos 
especiales para el 

acceso a centros 

turísticos, de 
entretenimiento, 

recreación, cultura y 

deporte; así como a los 
servicios de transporte 

aéreo, terrestre y 

marítimo;  

X. Fomentar en las 
universidades y los 

centros de educación 

superior la 
investigación y el 

estudio en 

gerontología, geriatría, 
psicología y psiquiatría 

geriátricas; y  

XI. Promover y 

garantizar conforme 
a la legislación 

aplicable, asesoría 

jurídica gratuita así 
como asistencia de 

una o un 

representante legal 

cuando así lo 
requiera. 



  
 
 
 

 

Artículo 27.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades 
para las personas con 

discapacidad, las 

siguientes: 

 
I. Procurar y 

garantizar su 

incorporación, 
permanencia y 

participación en las 

actividades 
educativas regulares 

en todos los niveles;  

II. Establecer 

programas de 
apoyos, estímulos y 

compensaciones por 

su desempeño en la 
educación, la 

cultura, las artes y el 

deporte;  

III. Procurar la 
integralidad en la 

accesibilidad al 

entorno físico, 
espacios e inmuebles 

públicos y privados 

que presten 
servicios o atención 

al público, los 

medios de 

transporte público, a 
la información así 

como a las 

comunicaciones. Las 
autoridades del 

Gobierno de la 

Artículo 27.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a 

favor de la igualdad de 

oportunidades para las 
personas con discapacidad, las 

siguientes:  

I. Garantizar su 

incorporación, permanencia y 

participación en las actividades 
educativas regulares en todos 

los niveles;  

 
II… 

 

III. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de 
México realizarán de 

manera progresiva las 

adecuaciones pertinentes 
para asegurar el acceso de 

las personas con 

discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el 

transporte, a los sistemas y 

las tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso 

público;  

 
IV. Vigilar, gestionar e 

impulsar que las personas con 

discapacidad no sean 

discriminadas en el ejercicio de 
sus derechos de libertad de 

tránsito y libre 

desplazamiento; 

Artículo 27.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a 

favor de la igualdad de 

oportunidades para las personas 
con discapacidad, las siguientes:  

 

I. Garantizar su 

incorporación, permanencia y 
participación en las actividades 

educativas regulares en todos los 

niveles;  
 

II. … 

 
III. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México 

realizarán de manera progresiva, 

y en la medida de su 
capacidad presupuestaria, las 

adecuaciones pertinentes para 

asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el 

transporte, a los sistemas y las 
tecnologías de la información y 

las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público;  

 

IV. Vigilar, gestionar e 
impulsar que las personas con 

discapacidad no sean 

discriminadas en el ejercicio de 

sus derechos de libertad de 
tránsito y libre desplazamiento; 

 

V. Garantizar la integralidad 
en la accesibilidad al entorno 

físico, espacios e inmuebles 



  
 
 
 

Ciudad de México 
realizarán de manera 

progresiva las 

adecuaciones físicas 

y de comunicación 
que cumplan con los 

criterios de diseño 

universal;  
IV. Vigilar, gestionar e 

impulsar que las 

personas con 
discapacidad, no 

sean sujetos de 

discriminación en el 

ejercicio de sus 
derechos de libertad 

de tránsito y libre 

desplazamiento, por 
no contarse el 

porcentaje de 

unidades accesibles 
para las personas 

con discapacidad en 

los diferentes 

medios de 
transporte que 

circulan en la Ciudad 

de México;   
V. Garantizar la 

integralidad y 

accesibilidad al 
entorno físico, 

espacios e inmuebles 

públicos y privados 

que presten servicio 
público, mediante 

rampas de acceso, 

guías táctiles, cruces 
con semáforos 

acústicos, 

programas de 

evacuación 
accesibles para 

 
V. Garantizar la 

integralidad en la 

accesibilidad al entorno 

físico, espacios e inmuebles 
públicos y privados que 

presten servicios o den 

atención al público; sirvan 
como medio de transporte 

público; de información o 

comunicación, mediante 
rampas de acceso, guías 

táctiles, cruces con 

semáforos acústicos, 

programas de evacuación 
accesibles para personas con 

discapacidad o servicios de 

accesibilidad administrativa, 
entendiendo como tal, aquellos 

medios administrativos que 

garanticen el acceso a los 
servicios públicos respectivos a 

cualquier persona con 

discapacidad como solución 

alterna a la falta de 
accesibilidad estructural, 

congruentes con la ley de la 

materia; 

VI. Garantizar que en las 

unidades del sistema de salud 

y de seguridad social de la 
Ciudad de México reciban 

regularmente el tratamiento, 

orientación, prevención, 

detección, estimulación 
temprana, atención integral y 

medicamentos para las 

diferentes discapacidades;   

VII… 

VIII. Garantizar a las 

personas con discapacidad 

públicos y privados que presten 
servicios o brinden atención al 

público; sirvan como medio de 

transporte público; de 

información o comunicación, 
mediante rampas de acceso, 

guías táctiles, cruces con 

semáforos acústicos, programas 
de evacuación accesibles para 

personas con discapacidad o 

servicios de accesibilidad 
administrativa, entendiendo 

como tal, aquellos medios 

administrativos que garanticen el 

acceso a los servicios públicos 
respectivos a cualquier persona 

con discapacidad como solución 

alterna a la falta de accesibilidad 
estructural, congruentes con la 

ley de la materia; 

 
VI. Garantizar que en las 

unidades del sistema de salud y 

de seguridad social de la Ciudad 

de México reciban regularmente 
el tratamiento, orientación, 

prevención, detección, 

estimulación temprana, atención 
integral y medicamentos para las 

diferentes discapacidades;   

 
VII. … 

 

VIII. Garantizar a las personas 

con discapacidad la accesibilidad 
y utilización de bienes y 

servicios, eliminando barreras 

que impidan o dificulten el goce 
y ejercicio plenos de sus 

derechos humanos y su 

desenvolvimiento e integración 

social, en igualdad de 



  
 
 
 

personas con 
discapacidad o 

servicios de 

accesibilidad 

administrativa.  
Las autoridades del 

Gobierno de  la 

Ciudad de México 
realizarán de manera 

progresiva las 

adecuaciones físicas 
y de comunicación 

que cumplan con los 

criterios de diseño 

universal: de 
conformidad con la 

Ley en la materia;  

VI. Promover que en las 
unidades del sistema 

de salud y de 

seguridad social de 
la Ciudad de México 

reciban 

regularmente el 

tratamiento, 
orientación, 

prevención, 

detección, 
estimulación 

temprana, atención 

integral y 
medicamentos para 

las diferentes 

discapacidades, a fin 

de mantener y 
aumentar su 

capacidad funcional 

y su calidad de vida; 
y  

VII. Promover el 

otorgamiento de 

beneficios y 
descuentos 

la accesibilidad y utilización 
de bienes y servicios, 

eliminando barreras que 

impidan o dificulten el goce 

y ejercicio plenos de sus 
derechos humanos y su 

desenvolvimiento e 

integración social, en 
igualdad de condiciones con el 

resto de las personas; 

 
IX. En los procesos de toma 

de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas 

con las personas con 
discapacidad, las 

autoridades realizarán 

consulta atendiendo a los 
estándares de derechos 

humanos y colaborarán 

activamente con las 
personas con discapacidad, 

incluidas las niñas, niños y 

adolescentes con 

discapacidad, así como con 
las organizaciones que les 

representan;  

 
X. Hacer difusión sobre sus 

derechos humanos, con 

perspectiva de género, y de 
los programas sociales 

existentes que se han 

creado en su beneficio, a 

través de medios que 
garanticen accesibilidad a 

tal información; y 

 
XI. Garantizar el acceso a la 

información digital y el uso 

de las tecnologías de la 

información y la 
comunicación. 

condiciones con el resto de las 
personas; 

 

IX. En los procesos de toma 

de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas 

con discapacidad, las 

autoridades realizarán consulta 
atendiendo a los estándares de 

derechos humanos y colaborarán 

activamente con las personas 
con discapacidad, incluidas las 

niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, así como con las 

organizaciones que les 
representan;  

 

X. Hacer difusión sobre sus 
derechos humanos, con 

perspectiva de género, y de los 

programas sociales existentes 
que se han creado en su 

beneficio, a través de medios 

que garanticen accesibilidad a tal 

información; y 
 

XI. Garantizar el acceso a la 

información digital y el uso de las 
tecnologías de la información y la 

comunicación. 



  
 
 
 

especiales para el 
acceso a centros 

turísticos, de 

entretenimiento, 

recreación, cultura y 
deporte; así como a 

los servicios de 

transporte aéreo, 
terrestre y marítimo;   

VIII. Eliminar los 

obstáculos que 
impiden el goce y 

ejercicio plenos de la 

capacidad jurídica 

por todas las 
personas con 

discapacidad en 

igualdad de 
condiciones con el 

resto de las personas 

IX. Se garantizará a las 
personas con 

discapacidad la 

accesibilidad y 

utilización de bienes 
y servicios, 

eliminando barreras 

que impidan o 
dificulten su 

desenvolvimiento e 

integración social. 

 

 

Artículo 28.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la 

igualdad real de 
oportunidades para las 

personas, pueblos y 

comunidades indígenas, 
las siguientes: 

 

Artículo 28.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
competencia y respetando su 

derecho a la libre 

determinación, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
positivas a favor de la igualdad 

real de oportunidades para las 

personas, pueblos y barrios 

Artículo 28.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 
competencia y respetando su 

derecho a la libre determinación, 

llevarán a cabo, entre otras 

medidas positivas a favor de la 
igualdad real de oportunidades 

para las personas, pueblos y 

barrios originarios y 
comunidades indígenas, las 

siguientes:  



  
 
 
 

I. Hacer difusión entre 
los pueblos 

indígenas y 

originarios sobre sus 

derechos humanos, 
con perspectiva de 

género y de los 

programas sociales 
existentes que se 

han creado en su 

beneficio, en la 
diversidad de 

idiomas indígenas 

que se hablen en la 

Ciudad de México, a 
través de medios que 

garanticen 

accesibilidad a tal 
información. 

II. Diseñar e 

implementar 
programas 

interculturales de 

capacitación y 

sensibilización sobre 
derechos de los 

pueblos indígenas y 

originarios y su 
presencia en la 

Cuidad de México, 

dirigido a los entes 
públicos;  

III. Garantizar y 

proteger el derecho 

de los pueblos 
indígenas y 

originarios a 

promover, 
desarrollar y 

mantener sus 

estructuras 

institucionales y sus 
culturas, 

originarios y comunidades 

indígenas, las siguientes:  

I. Hacer difusión sobre sus 

derechos humanos, con 

perspectiva de género, y de los 

programas sociales existentes 
que se han creado en su 

beneficio, en la diversidad de 

idiomas indígenas que se 
hablen en la Ciudad de México, 

a través de medios que 

garanticen accesibilidad a tal 

información;  

II. Diseñar e implementar 
programas interculturales de 

capacitación y sensibilización 

sobre sus derechos y su 
presencia en la Ciudad de 

México, dirigido a los entes 

públicos;  
 

III. Garantizar y proteger su 

derecho a promover, 

desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y 

sus culturas, espiritualidad y 

demás elementos que 
constituyen su identidad 

comunitaria;  

 
IV. Garantizar acciones para 

acceder a todos los servicios 

sociales y de salud, 

asegurando su atención 
integral, respetando sus 

usos y costumbres;  

 
V. Establecer programas 

educativos, con la aplicación 

de métodos de enseñanza y 
aprendizaje acordes a su 

cultura, en lengua indígena, y 

 
I. Hacer difusión sobre sus 

derechos humanos, con 

perspectiva de género, y de los 

programas sociales existentes 
que se han creado en su 

beneficio, en la diversidad de 

idiomas indígenas que se hablen 
en la Ciudad de México, a través 

de medios que garanticen 

accesibilidad a tal información;  
 

II. Diseñar e implementar 

programas interculturales de 

capacitación y sensibilización 
sobre sus derechos y su 

presencia en la Ciudad de 

México, dirigido a los entes 
públicos;  

 

III. Garantizar y proteger su 
derecho a promover, desarrollar 

y mantener sus estructuras 

institucionales y sus culturas, 

espiritualidad y demás 
elementos que constituyen su 

identidad comunitaria;  

 
IV. Garantizar acciones para 

acceder a todos los servicios 

sociales y de salud, asegurando 
su atención integral, respetando 

sus usos y costumbres;  

 

V. Establecer programas 
educativos, con la aplicación de 

métodos de enseñanza y 

aprendizaje acordes a su cultura, 
en lengua indígena, y por 

maestras y maestros 

preferentemente de su propia 

comunidad; 



  
 
 
 

espiritualidad y 
demás elementos 

que constituyen su 

identidad 

comunitaria; 
IV. Garantizar acciones 

para acceder a todos 

los servicios sociales 
y de salud 

garantizando 

atención integral de 
salud;  

V. Establecer 

programas 

educativos para los 
pueblos indígenas y 

originarios en la 

Ciudad de México, 
con la aplicación de 

métodos de 

enseñanza y 
aprendizaje acordes 

a su cultura, en 

lengua indígena, y 

por maestras y 
maestros 

preferentemente de 

su propia 
comunidad; 

VI. Garantizar la 

promoción y respeto 
de tradiciones y 

costumbres en la que 

participen todas las 

personas 
pertenecientes a la 

comunidad o pueblo 

de que se trate; que 
incluyan programas 

de enseñanza de 

transmisión 

intergeneracional e 
intercultural; 

por maestras y maestros 
preferentemente de su propia 

comunidad;  

 

VI. Garantizar la promoción y 
respeto de tradiciones y 

costumbres en las que 

participen todas las personas 
pertenecientes al pueblo, 

barrio o comunidad de que 

se trate; que incluyan 
programas de enseñanza de 

transmisión intergeneracional 

e intercultural;  

VII. Implementar programas 
de creación de empleos 

formales, así como de acceso a 

los mismos, mediante el 
crecimiento y desarrollo 

económico de sus pueblos, 

barrios o comunidades;  
 

VIII. Favorecer la participación 

de las mujeres, familias y 

comunidades en las decisiones 
relacionadas con la 

responsabilidad de la crianza, 

la formación, la educación y el 
bienestar de sus hijas e hijos, 

así como en los asuntos 

públicos que atañen al pueblo, 
barrio o comunidad;  

 

IX… 

 
X. En el marco de las leyes 

aplicables en la Ciudad de 

México, cuando se fijen 
sanciones penales a indígenas, 

procurar que, tratándose de 

penas alternativas, se imponga 

aquella distinta a la privativa 

VI. Garantizar la promoción y 
respeto de tradiciones y 

costumbres en las que participen 

todas las personas 

pertenecientes al pueblo, barrio 
o comunidad de que se trate; 

que incluyan programas de 

enseñanza de transmisión 
intergeneracional e 

intercultural;  

 
VII. Implementar programas 

de creación de empleos 

formales, así como de acceso a 

los mismos, mediante el 
crecimiento y desarrollo 

económico de sus pueblos, 

barrios o comunidades;  
 

VIII. Favorecer la participación 

de las mujeres, familias y 
comunidades en las decisiones 

relacionadas con la 

responsabilidad de la crianza, la 

formación, la educación y el 
bienestar de sus hijas e hijos, así 

como en los asuntos públicos que 

atañen al pueblo, barrio o 
comunidad;  

 

IX. … 
 

X. En el marco de las leyes 

aplicables en la Ciudad de 

México, cuando se fijen 
sanciones penales a indígenas, 

procurar que, tratándose de 

penas alternativas, se imponga 
aquella distinta a la privativa de 

la libertad, así como promover la 

aplicación de sustitutivos 

penales y beneficios de 



  
 
 
 

VII. Implementar 
programas de 

creación de empleos 

formales, así como 

de acceso a los 
mismos, mediante el 

crecimiento y 

desarrollo 
económico de sus 

comunidades; 

VIII. Favorecer la 
participación de las 

mujeres, familias y 

comunidades en las 

decisiones 
relacionadas con la 

responsabilidad de la 

crianza, la 
formación, la 

educación y el 

bienestar de sus 
hijas e hijos, así 

como en los asuntos 

públicos que atañen 

al pueblo o 
comunidad;  

IX. Llevar a cabo 

acciones que 
permitan la creación 

y el fomento de 

medios de 
comunicación 

alternativos en 

lenguas indígenas;  

X. En el marco de las 
leyes aplicables en la 

Ciudad de 

México,cuando se 
fijen sanciones 

penales a indígenas, 

procurar que 

tratándose de penas 
alternativas, se 

de la libertad, así como 
promover la aplicación de 

sustitutivos penales y 

beneficios de preliberación, de 

conformidad con las normas 
aplicables;   

 

XI. Garantizar que en todos los 
juicios y procedimientos en 

que sean parte, individual o 

colectivamente, se tomen en 
cuenta sus sistemas 

normativos y especificidades 

culturales, respetando los 

preceptos de la constitución y 
los aspectos emanados de los 

usos y costumbres, así como 

hacer efectivo, en cualquier 
proceso legal, el derecho a 

recibir asistencia, por 

personas intérpretes y 
defensoras; y 

 

XII. En los procesos de 

toma de decisiones sobre 
cuestiones relacionadas 

con las personas indígenas, 

las autoridades realizarán 
consulta atendiendo a los 

estándares de derechos 

humanos y colaborarán 
activamente con pueblos, 

barrios y comunidades, así 

como con las 

organizaciones que las 
representan. 

 

preliberación, de conformidad 
con las normas aplicables;   

 

XI. Garantizar que en todos 

los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o 

colectivamente, se tomen en 

cuenta sus sistemas normativos 
y especificidades culturales, 

respetando los preceptos de la 

constitución y los aspectos 
emanados de los usos y 

costumbres, así como hacer 

efectivo, en cualquier proceso 

legal, el derecho a recibir 
asistencia, por personas 

intérpretes y defensoras; y 

 
XII. En los procesos de toma 

de decisiones sobre cuestiones 

relacionadas con las personas 
indígenas, las autoridades 

realizarán procesos de consulta 

atendiendo a los estándares de 

derechos humanos y colaborarán 
activamente con pueblos, barrios 

y comunidades, así como con las 

organizaciones que las 
representan. 



  
 
 
 

imponga aquella 
distinta a la privativa 

de la libertad,  

XI. Garantizar que en 

todos los juicios y 
procedimientos en 

que sean parte, 

individual o 
colectivamente, se 

tomen en cuenta sus 

sistemas normativos 
y especificidades 

culturales, 

respetando los 

preceptos de la 
constitución y los 

aspectos emanados 

de los usos y 
costumbres, así 

como hacer efectivo, 

en cualquier proceso 
legal, el derecho a 

recibir asistencia, 

por intérpretes y 

defensoras y 
defensores. 

 

Artículo 29.- Los entes 
públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades 

y de trato para las 
personas integrantes de la 

población LGBTTTI 

(homosexuales, lésbicos, 

bisexuales, transexuales, 
transgenéricos, 

travestistas e 

intersexuales): 
 

Artículo 29.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de 

oportunidades y de trato para 

las personas integrantes de la 
población LGBTTTI 

(lesbianas, gay, bisexuales, 

transexuales, transgénero, 

travestis e intersexuales):  

I. Diseñar, desarrollar y 
ejecutar programas de 

atención, asistencia, 

información, educación y 

Artículo 29.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de 

oportunidades y de trato para las 

personas integrantes de la 
población LGBTTTI (lesbianas, 

gay, bisexuales, transexuales, 

transgénero, travestis e 

intersexuales):  
 

 

I. Diseñar, desarrollar y 
ejecutar programas de atención, 

asistencia, información, 



  
 
 
 

I. Diseñar, desarrollar 
y ejecutar 

programas de 

atención, asistencia, 

información, 
educación y asesoría 

en la salud, en 

especial la salud 
sexual, incluyendo 

VIH y sida e 

infecciones de 
transmisión sexual, 

de forma completa, 

actualizada, 

personalizada, libre 
de estereotipos, 

prejuicios o 

estigmas, y 
considerando sus 

condiciones y 

necesidades 
específicas;  

II. Promover  el acceso 

a los servicios 

públicos de salud;  
III. Promover el acceso 

de las personas 

transgenéricas y 
transexuales a los 

servicios públicos de 

salud para la 
reasignación por 

concordancia sexo-

genérica;  

IV. Fortalecer la 
participación y 

promoción laboral de 

las personas 
LGBTTTI en las 

diversas 

dependencias de los 

poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial 

asesoría en la salud, en 
especial la salud sexual, 

incluyendo VIH/sida e 

infecciones de transmisión 

sexual, de forma completa, 
actualizada, personalizada, 

libre de estereotipos, 

prejuicios o estigmas, y 
considerando sus condiciones 

y necesidades específicas;  

 
II. Garantizar el acceso a los 

servicios públicos de salud;  

 

III. Promover el acceso de las 
personas transgénero y 

transexuales a los servicios 

públicos de salud para la 
reasignación por concordancia 

sexo-genérica; 

IV. Fortalecer la participación y 
promoción laboral de las 

personas LGBTTTI en las 

diversas dependencias de los 

poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial en la Ciudad de 

México; 

 
V. Diseñar, presupuestar, 

implementar y evaluar un 

programa con enfoque de 
derechos humanos y de género 

que contemple la 

sensibilización e información a 

empresas y a las personas 
empresarias sobre la 

población LGBTTTI y sus 

derechos humanos laborales; 
que otorgue reconocimiento a 

empresas y/o a las personas 

empresarias que adopten 

públicamente posturas en 
contra de la discriminación por 

educación y asesoría en la salud, 
en especial la salud sexual, 

incluyendo VIH/sida e 

infecciones de transmisión 

sexual, de forma completa, 
actualizada, personalizada, libre 

de estereotipos, prejuicios o 

estigmas, y considerando sus 
condiciones y necesidades 

específicas;  

 
II. Garantizar el acceso a los 

servicios públicos de salud;  

 

III. Promover en la medida de 
sus capacidades y atribuciones el 

acceso de las personas 

transgénero y transexuales a los 
servicios públicos de salud para 

la reasignación por concordancia 

sexo-genérica; 
 

IV. Fortalecer la participación 

y promoción laboral de las 

personas LGBTTTI en las 
diversas dependencias de los 

poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial en la Ciudad de México; 
 

V. Diseñar, presupuestar, 

implementar y evaluar un 
programa con enfoque de 

derechos humanos y de género 

que contemple la sensibilización 

e información a empresas y a las 
personas empresarias sobre la 

población LGBTTTI y sus 

derechos humanos laborales; 
que otorgue reconocimiento a 

empresas y/o a las personas 

empresarias que adopten 

públicamente posturas en contra 
de la discriminación por 



  
 
 
 

en la Ciudad de 
México;  

V. Diseñar, 

presupuestar, 

implementar y 
evaluar un programa 

con enfoque de 

derechos humanos y 
de género que 

contemple la 

sensibilización e 
información a 

empresas y a las y 

los empresarios 

sobre la población 
LGBTTTI y sus 

derechos humanos 

laborales; que 
otorgue 

reconocimiento a 

empresas y/o a las y 
los empresarios que 

adopten 

públicamente 

posturas en contra 
de la discriminación 

por orientación o 

preferencia sexual y 
por identidad o 

expresión de género, 

y que dé a conocer 
los diferentes 

programas, medidas 

y acciones para 

reconocer, respetar, 
garantizar y 

promover sus 

derechos;  
VI. Reconocer y respetar 

la conformación y 

diversidad de las 

familias en la Ciudad 
de México. 

orientación o preferencia 
sexual y por identidad o 

expresión de género y 

características sexuales, y 

que dé a conocer los diferentes 
programas, medidas y 

acciones para reconocer, 

respetar, garantizar y 
promover sus derechos;  

 

VI. Reconocer y respetar la 
conformación y diversidad de 

las familias en la Ciudad de 

México, así como garantizar 

el respeto a todos sus 
derechos en igualdad de 

circunstancias; 

 
VII. Diseñar, desarrollar y 

ejecutar procesos 

educativos dirigidos a 
personal docente cuya 

finalidad sea garantizar el 

acceso a una educación 

digna y libre de violencia de 
las personas 

pertenecientes a la 

población LGBTTTI; y 
 

VIII. Garantizar a las niñas, 

niños, adolescentes y 
jóvenes el acceso a todos 

sus derechos, libres de 

prejuicios y/o estereotipos. 

 

orientación o preferencia sexual 
y por identidad o expresión de 

género y características 

sexuales, y que dé a conocer los 

diferentes programas, medidas y 
acciones para reconocer, 

respetar, garantizar y promover 

sus derechos;  
 

VI. Reconocer y respetar la 

conformación y diversidad de las 
familias en la Ciudad de México, 

así como garantizar el respeto a 

todos sus derechos en igualdad 

de circunstancias y sin 
discriminación alguna; 

 

VII. Diseñar, desarrollar y 
ejecutar procesos educativos 

dirigidos a personal docente cuya 

finalidad sea garantizar el acceso 
a una educación digna y libre de 

violencia de las personas 

pertenecientes a la población 

LGBTTTI; y 
 

VIII. Garantizar a las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes el 
acceso a todos sus derechos, 

libres de prejuicios y/o 

estereotipos y coadyuvar el libre 
desarrollo de la personalidad y 

de la dignidad humana. 



  
 
 
 

 

Artículo 30.- Los entes 

públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas 

de promoción del goce y 

ejercicio de derechos a 
favor de la igualdad y de 

trato para las personas 

integrantes de las 

poblaciones callejeras:  
 

I. Crear un sistema de 

información 
estadística, 

confiable y 

actualizada sobre las 
poblaciones 

callejeras y el nivel 

de cumplimiento de 

sus derechos en la 
Ciudad de México; 

II. Evaluar de manera 

permanente desde 
un  enfoque de 

derechos humanos  

los planes y 

programas que se 
llevan a cabo en la 

Ciudad de 

México,que incluyan 
procesos de consulta 

a estas poblaciones;  

III. Diseñar, 
implementar y 

evaluar un 

mecanismo eficiente 

de canalización 
institucional, para 

que todas las 

dependencias 
públicas que tienen a 

su cargo la atención 

Artículo 30.- Los entes 

públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas de 

promoción del goce y ejercicio 

de derechos a favor de la 
igualdad y de trato para las 

personas integrantes de las 

poblaciones callejeras o en 

situación de calle:  

I. Crear un sistema de 
información estadística, 

confiable y actualizada sobre 

las poblaciones callejeras o en 
situación de calle y el nivel 

de cumplimiento de sus 

derechos en la Ciudad de 

México;  

 
II. Evaluar de manera 

permanente los planes, 

programas, las políticas 
públicas que consideren las 

diferencias de edad, de 

género, y aquellas otras 
que sean identificadas y 

deban ser tomadas en 

cuenta, desde un enfoque 

de derechos humanos, que 
se llevan a cabo en la Ciudad 

de México que incluyan 

procesos de consulta a estas 
poblaciones;  

 

III. Diseñar, implementar y 

evaluar un mecanismo 
eficiente de canalización 

institucional, para que todas 

las dependencias públicas que 
tienen a su cargo la atención 

Artículo 30.- Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 
entre otras medidas de 

promoción del goce y ejercicio de 

derechos a favor de la igualdad y 
de trato para las personas 

integrantes de las poblaciones 

callejeras o en situación de 

calle:  
 

I. Crear un sistema de 

información estadística, 
confiable y actualizada sobre las 

poblaciones callejeras o en 

situación de calle y el nivel de 
cumplimiento de sus derechos en 

la Ciudad de México;  

 

II. Evaluar de manera 
permanente los planes, 

programas, las políticas públicas 

que consideren las diferencias de 
edad, de género, y aquellas otras 

que sean identificadas y deban 

ser tomadas en cuenta, desde un 

enfoque de derechos humanos, 
que se llevan a cabo en la Ciudad 

de México que incluyan procesos 

de consulta a estas poblaciones;  
 

III. Diseñar, implementar y 

evaluar un mecanismo eficiente 
de canalización y 

referenciación institucional, 

para que todas las dependencias 

públicas que tienen a su cargo la 
atención de las poblaciones 

callejeras y en situación de calle, 

garanticen un seguimiento 
efectivo en todos los procesos en 



  
 
 
 

de las poblaciones 
callejeras, 

garanticen un 

seguimiento efectivo 

en todos los 
procesos en los 

cuales interviene 

más de una 
dependencia; 

IV. Identificar las 

prácticas 
discriminatorias y 

evitar los retiros 

forzados de las vías 

públicas que 
violenten los 

derechos humanos 

de las poblaciones 
callejeras;  

V. Evaluar los 

mecanismos de 
investigación y 

sanción de maltrato 

y abuso contra las 

poblaciones 
callejeras durante 

desalojos y 

operativos, que 
ejecutan y/o 

instiguen las 

personas servidoras 
públicas; y 

VI. Diseñar e 

implementar 

programas de 
prevención y 

atención para las 

poblaciones 
callejeras desde un 

enfoque de derechos 

humanos y de 

género. 
 

de las poblaciones callejeras y 
en situación de calle, 

garanticen un seguimiento 

efectivo en todos los procesos 

en los cuales interviene más de 
una dependencia; 

 

IV. Identificar las prácticas 
discriminatorias y evitar los 

retiros forzados y desalojo de 

las vías públicas que violenten 
los derechos humanos de las 

poblaciones callejeras; 

 

V. Evaluar los mecanismos de 
investigación y sanción de 

maltrato y abuso contra las 

poblaciones callejeras durante 
desalojos y operativos, que 

ejecutan y/o instiguen las 

personas servidoras públicas;  
 

VI. Diseñar e implementar 

programas de prevención y 

atención para las poblaciones 
callejeras desde un enfoque de 

derechos humanos y de 

género;  
 

VII. Garantizar el principio 

de unidad familiar y 
promover medidas que la 

fomenten, protegiendo el 

interés superior de las 

niñas y los niños;  
 

VIII. Diseñar e 

implementar programas de 
atención a poblaciones 

pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria entre 

las poblaciones callejeras 

los cuales interviene más de una 
dependencia; 

 

IV. Identificar las prácticas 

discriminatorias y evitar los 
retiros forzados y desalojo de las 

vías públicas que violenten los 

derechos humanos de las 
poblaciones callejeras; 

 

V. Evaluar los mecanismos 
de investigación y sanción de 

maltrato y abuso contra las 

poblaciones callejeras durante 

desalojos y operativos, que 
ejecutan y/o instiguen las 

personas servidoras públicas;  

 
VI. Diseñar e implementar 

programas de prevención y 

atención para las poblaciones 
callejeras desde un enfoque de 

derechos humanos y de género;  

 

VII. Garantizar el principio de 
unidad familiar y promover 

medidas que la fomenten, 

protegiendo el interés superior 
de las niñas, niños y 

adolescentes;  

 
VIII. Diseñar e implementar 

programas de atención a 

poblaciones pertenecientes a 

grupos de atención prioritaria 
entre las poblaciones callejeras 

como son: personas con 

discapacidad, personas mayores 
y niñez con énfasis en primera 

infancia;  

 

IX. Impulsar la creación de 
comedores comunitarios a fin de 



  
 
 
 

 como son: personas con 
discapacidad, personas 

mayores y niñez con énfasis 

en primera infancia;  

 
IX. Impulsar la creación de 

comedores comunitarios a 

fin de aumentar la 
disponibilidad, distribución 

y abastecimiento equitativo 

de alimentos nutritivos y de 
calidad para las 

poblaciones callejeras; 

 

X. Generar campañas para 
visibilizar a la población y 

sus derechos a fin de evitar 

la estigmatización, 
criminalización y 

discriminación; 

 
XI. Contar con procesos de 

sensibilización y 

capacitación sobre los 

derechos de las 
poblaciones callejeras a 

personal del servicio 

público y a las propias 
poblaciones callejeras 

respecto a los mecanismos 

jurídicos a los que pueden 
acceder cuando han sido 

víctimas de cualquier delito 

o abuso y en materia de 

derechos sexuales y 
reproductivos;  

 

XII. Incrementar y 
garantizar el acceso a 

servicios de salud bajo el 

principio de igualdad y no 

discriminación para este 
grupo de atención 

aumentar la disponibilidad, 
distribución y abastecimiento 

equitativo de alimentos 

nutritivos y de calidad para las 

poblaciones callejeras; 
 

X. Generar campañas para 

visibilizar a la población y sus 
derechos a fin de evitar la 

estigmatización, criminalización 

y discriminación; 
 

XI. Contar con procesos de 

sensibilización y capacitación 

sobre los derechos de las 
poblaciones callejeras a personal 

del servicio público y a las 

propias poblaciones callejeras 
respecto a los mecanismos de 

exigibilidad y justiciabilidad a 

los que pueden acceder cuando 
han sido víctimas de cualquier 

delito o abuso y en materia de 

derechos sexuales y 

reproductivos;  
 

XII. Incrementar y garantizar 

el acceso a servicios de salud 
bajo el principio de igualdad y no 

discriminación para este grupo 

de atención prioritaria, con 
especial énfasis al 

reconocimiento del uso de 

sustancias como una 

enfermedad que demanda 
tratamiento profesional; y 

 

XIII. Promover campañas 
informativas entre la población 

sobre el uso de sustancias y de 

enfermedades de transmisión 

sexual. 



  
 
 
 

prioritaria, con especial 
énfasis al reconocimiento 

del uso de sustancias como 

una enfermedad que 

demanda tratamiento 
profesional; y 

 

XIII. Promover campañas 
informativas entre la 

población sobre el uso de 

sustancias y de 
enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Artículo 31.- Los entes 
públicos, en el ámbito de 

su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas 
positivas a favor de la 

igualdad de oportunidades 

y de trato para las 

personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes 

de asilo:  

 
I. Diseñar, 

implementar y 

evaluar una 
campaña 

permanente de 

divulgación, en 

diferentes idiomas 
sobre los requisitos 

administrativos o de 

cualquier naturaleza 
que deben cumplir 

las personas 

migrantes, para 
regular su legal 

estancia en el país; 

II. Revisar y en su caso 

corregir las prácticas 
de las y los 

Artículo 31.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de 

oportunidades y de trato para 

las personas migrantes, 

refugiadas, solicitantes de 
asilo, otras personas 

sujetas de protección 

internacional y en otro 
contexto de movilidad 

humana:  

I. Diseñar, implementar y 

evaluar una campaña 

permanente de divulgación, en 
diferentes idiomas sobre los 

requisitos administrativos o de 

cualquier naturaleza que se 
deben cumplir, para 

regularizar su estancia en el 

país, así como sobre los 
mecanismos de denuncia 

disponibles contra 

cualquier acto o 

manifestación de violencia 
o discriminación;  

 

Artículo 31.- Los entes 
públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, 

entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de 

oportunidades y de trato para las 

personas migrantes, refugiadas, 

solicitantes de asilo, otras 
personas sujetas de protección 

internacional y en otro contexto 

de movilidad humana:  
 

I. Diseñar, implementar y 

evaluar una campaña 
permanente de divulgación, en 

diferentes idiomas sobre los 

requisitos administrativos o de 

cualquier naturaleza que se 
deben cumplir, para regularizar 

su estancia en el país, así como 

sobre los mecanismos de 
denuncia disponibles contra 

cualquier acto o manifestación 

de violencia o discriminación;  
 

II. Establecer mecanismos 

para prevenir, detectar y 

eliminar la utilización de perfiles 
raciales, étnicos y religiosos de 



  
 
 
 

funcionarios 
públicos que prestan 

la atención a las 

personas migrantes, 

refugiadas y 
solicitantes de asilo, 

que pueden consistir 

en un trato indigno o 
en la petición de 

documentos de 

identificación 
diferentes al 

pasaporte y la forma 

migratoria  a fin de 

prevenir y eliminar 
conductas 

discriminatorias y la 

limitación o 
negación al acceso a 

los programas y 

servicios; 
III. Generar un sistema 

de información 

estadística 

confiable, con la 
participación de 

organizaciones de la 

sociedad civil 
especializadas, que 

dé cuenta de datos 

desagregados por 
edad, sexo, 

nacionalidad, origen 

étnico, condición 

socioeconómica y 
ubicación geográfica 

e incluya 

información 
respecto del nivel de 

exigibilidad de todos 

sus derechos civiles, 

políticos, 
económicos, sociales 

II. Establecer mecanismos 
para prevenir, detectar y 

eliminar la utilización de 

perfiles raciales, étnicos y 

religiosos de las personas 
en movilidad humana por 

las autoridades públicas, 

así como los casos 
sistemáticos de 

discriminación u otras 

prácticas de las personas 
servidoras públicas que 

prestan la atención, que 

puedan consistir en un trato 

indigno o en la petición de 
documentos de identificación 

diferentes al pasaporte y la 

forma migratoria, a fin de 
prevenir y eliminar conductas 

discriminatorias y la limitación, 

negación o condicionar el 
acceso a programas y 

servicios, especialmente a 

servicios de salud y en el 

acceso a la justicia; 
 

III. Generar un sistema de 

información estadística 
confiable, con la participación 

de organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan el 
tema, que dé cuenta de datos 

desagregados por edad, sexo, 

nacionalidad, origen étnico, 

condición socioeconómica y 
ubicación geográfica e incluya 

información respecto del nivel 

de exigibilidad de todos sus 
derechos humanos; 

 

 

las personas en movilidad 
humana por las autoridades 

públicas, así como los casos 

sistemáticos de discriminación u 

otras prácticas de las personas 
servidoras públicas que prestan 

la atención, que puedan consistir 

en un trato indigno o en la 
petición de documentos de 

identificación diferentes al 

pasaporte y la forma migratoria, 
a fin de prevenir y eliminar 

conductas discriminatorias y la 

limitación, negación o 

condicionar el acceso a 
programas y servicios, 

especialmente a servicios de 

salud y en el acceso a la justicia; 
 

III. Generar un sistema de 

información estadística 
confiable, con la participación de 

organizaciones de la sociedad 

civil especializadas en el 

tema, que dé cuenta de datos 
desagregados por edad, sexo, 

nacionalidad, origen étnico, 

condición socioeconómica y 
ubicación geográfica e incluya 

información respecto del nivel de 

exigibilidad de todos sus 
derechos humanos; 

 

IV. Diseñar e implementar 

campañas de difusión de los 
procedimientos y trámites que se 

deben agotar para que la estadía 

en la Ciudad de México sea hasta 
de 6 meses;  

 

V. Diseñar, implementar y 

evaluar un programa de 
albergues especiales y 



  
 
 
 

y culturales por 
parte de este sector 

de la población;  

IV. Diseñar, 

implementar y 
evaluar tanto el 

programa como las 

campañas de 
difusión de los 

procedimientos y 

trámites que se 
deben agotar para 

que las personas 

migrantes y/o sus 

familias, refugiadas 
y solicitantes de 

asilo cuya estadía en 

la Ciudad de México, 
sea hasta de 6 

meses, para que 

puedan adquirir una 
vivienda temporal 

y/o espacio 

residencial 

alternativo; 
V. Diseñar, 

implementar y 

evaluar un programa 
de albergues 

especiales y 

exclusivos para 
personas migrantes 

solicitantes de asilo 

y refugiadas (con 

independencia de la 
situación o calidad 

migratoria en la que 

se encuentren) cuya 
vida, seguridad, 

salud e integridad 

personal se 

encuentre en riesgo 
de ser violada; 

IV. Diseñar e implementar 
campañas de difusión de los 

procedimientos y trámites que 

se deben agotar para que la 

estadía en la Ciudad de 
México sea hasta de 6 

meses;  

 
V. Diseñar, implementar y 

evaluar un programa de 

albergues especiales y 
exclusivos, con independencia 

de la situación o calidad 

migratoria en la que se 

encuentren las personas, 
cuya vida, seguridad, salud e 

integridad personal se 

encuentre en riesgo de ser 
violentada;  

 

VI. Diseñar e implementar 
acciones de aprendizaje 

especializado para personas 

en contexto de movilidad 

humana que no hablen 
español, a fin de que se facilite 

su inserción en la población de 

la Ciudad de México;  
 

VII. Diseñar y actualizar un 

diagnostico sociodemográfico 
respecto de las tendencias que 

se están presentando en torno 

a la demanda laboral en la 

Ciudad México, a fin de 
generar acciones encaminadas 

a prevenir el incremento en el 

desempleo de las 
poblaciones que enuncia el 

artículo;  

 

VIII. Revisar y, en su caso, 
reformar los requisitos que se 

exclusivos, con independencia de 
la situación o calidad migratoria 

en la que se encuentren las 

personas, cuya vida, seguridad, 

salud e integridad personal se 
encuentre en riesgo de ser 

violentada;  

 
VI. Diseñar e implementar 

acciones de aprendizaje 

especializado para personas en 
contexto de movilidad humana 

que no hablen español, a fin de 

que se facilite su inserción en la 

población de la Ciudad de 
México;  

 

VII. Diseñar y actualizar un 
diagnóstico sociodemográfico 

respecto de las tendencias que 

se están presentando en torno a 
la demanda laboral en la Ciudad 

México, a fin de generar acciones 

encaminadas a prevenir el 

incremento en el desempleo de 
las poblaciones que enuncia el 

artículo;  

 
VIII. Revisar y, en su caso, 

reformar los requisitos que se 

exigen en los establecimientos 
públicos de salud, para acceder a 

los servicios del programa de 

acceso gratuito a servicios 

médicos y medicamentos;  
 

IX. Incluir dentro del 

programa de acceso gratuito a 
servicios médicos y 

medicamentos, los tratamientos 

y medicamentos necesarios para 

curar las enfermedades de 
mayor frecuencia entre la 



  
 
 
 

VI. Diseñar e 
implementar un 

programa de 

aprendizaje 

especializado para 
personas migrantes, 

refugiados y 

solicitantes de asilo 
que no hablen 

español, a fin de que 

se facilite su 
inserción en la 

población de la 

Ciudad de México; 

VII. Diseñar y actualizar 
un diagnostico socio-

demográfico 

respecto de las 
tendencias que se 

están presentando 

en torno a la 
demanda laboral en 

la Ciudad de México 

de migrantes y 

refugiados a fin de 
prever acciones 

encaminadas a 

prevenir el 
incremento en el 

desempleo de estas 

personas; 
VIII. Revisar y en su caso 

reformar los 

requisitos que se 

exigen en los 
establecimientos 

públicos de salud, 

para que las 
personas migrantes, 

refugiadas y 

solicitantes de asilo 

puedan acceder a los 
servicios de salud y 

exigen en los establecimientos 
públicos de salud, para 

acceder a los servicios del 

programa de acceso gratuito a 

servicios médicos y 
medicamentos;  

 

IX. Incluir dentro del programa 
de acceso gratuito a servicios 

médicos y medicamentos, los 

tratamientos y medicamentos 
necesarios para curar las 

enfermedades de mayor 

frecuencia entre la 

población en contexto de 
movilidad humana, con 

especial atención a las 

enfermedades relacionadas 
con la salud mental;  

X. Revisar las reglas de 

operación y funcionamiento 
para asegurar que estén 

incluidas como beneficiarias de 

los programas de apoyo 

alimentario, sin distinción 
alguna de la situación o 

calidad migratoria en la que 

se encuentren;   
 

XI. Diseñar, implementar y 

evaluar tanto el programa 
como las campañas de difusión 

para la prevención y atención 

relacionadas con la trata de 

personas y la explotación 
sexual que viven las 

personas de este grupo de 

la población; 

XII. Impulsar campañas de 

sensibilización dirigidas a 

la población en la Ciudad de 

población en contexto de 
movilidad humana, con especial 

atención a las enfermedades 

relacionadas con la salud 

mental;  
 

X. Revisar las reglas de 

operación y funcionamiento para 
asegurar que estén incluidas 

como beneficiarias de los 

programas de apoyo alimentario, 
sin distinción alguna de la 

situación o calidad migratoria en 

la que se encuentren;   

 
XI. Diseñar, implementar y 

evaluar tanto el programa como 

las campañas de difusión para la 
prevención y atención 

relacionadas con la trata de 

personas y la explotación sexual 
que viven las personas de este 

grupo de la población; 

 

XII. Impulsar campañas de 
sensibilización dirigidas a la 

población en la Ciudad de México 

sobre las contribuciones 
positivas que derivan de la 

migración, con enfoque de 

derechos humanos, de 
género y respetando el 

interés superior de la niñez, 

fomentando la inclusión social y 

el combate a todos los actos y 
manifestaciones de 

discriminación contra este sector 

de la población; 
 

XIII. Promover la divulgación 

de información objetiva en 

medios de comunicación en 
torno a este sector de la 



  
 
 
 

adquirir 
medicamentos de 

manera gratuita, a 

través del programa 

de acceso gratuito a 
servicios médicos y 

medicamentos; 

IX. Incluir dentro del 
programa de acceso 

gratuito servicios 

médicos y 
medicamentos, los 

tratamientos y 

medicamentos 

necesarios para 
curar las 

enfermedades que 

con mayor 
frecuencia contraen 

las personas 

migrantes, 
refugiadas y 

solicitantes de asilo, 

con especial 

atención a las 
enfermedades 

relacionadas con la 

salud mental; y 
X. Revisar las reglas de 

operación y 

funcionamiento para 
asegurar que estén 

incluidos como 

beneficiarios de los 

programas de apoyo 
alimentario, a las 

personas migrantes, 

refugiadas y 
solicitantes de asilo 

que requieran dicho 

apoyo, sin distinción 

alguna entre 
aquellos que están 

México sobre las 
contribuciones positivas 

que derivan de la 

migración, que genere una 

percepción realista, 
humana y constructiva de 

la movilidad humana, 

fomentando la inclusión 
social y el combate a todos 

los actos y manifestaciones 

de discriminación contra 
este sector de la población; 

 

XIII. Promover la 

divulgación de información 
objetiva en medios de 

comunicación en torno a 

este sector de la población, 
respetando la libertad de 

los mismos; 

 
XIV. Detectar los delitos 

cometidos, así como otros 

actos de violencia dirigidos 

contra las personas en 
movilidad humana, y 

proporcionar a las víctimas 

asistencia médica, jurídica 
y psicosocial; e  

 

XV. Impulsar acciones que 
promuevan el respeto de 

las culturas, tradiciones y 

costumbres de las personas 

en movilidad humana en la 
Ciudad de México, que 

fomenten la cohesión e 

inclusión social, así como el 
diálogo intercultural. 

 

población, respetando la libertad 
de los mismos; 

 

XIV. Detectar los delitos 

cometidos, así como otros actos 
de violencia dirigidos contra las 

personas en movilidad humana, 

y proporcionar a las víctimas 
asistencia médica, jurídica y 

psicosocial; e  

 
XV. Impulsar acciones que 

promuevan el respeto de las 

culturas, tradiciones y 

costumbres de las personas en 
movilidad humana en la Ciudad 

de México, que fomenten la 

cohesión e inclusión social, así 
como el diálogo intercultural. 



  
 
 
 

en una situación 
migratoria regular o 

irregular. 

XI. Diseñar, 

implementar y 
evaluar tanto el 

programa como las 

campañas de 
difusión para la 

prevención y 

atención 
relacionadas con la 

trata de personas y 

la explotación sexual 

que sufran las 
personas migrantes, 

refugiadas y 

solicitantes de asilo. 
 

 

Artículo 32.- Los entes 
públicos, en el ámbito de 

sus competencias, llevarán 

a cabo medidas de 
promoción del goce y 

ejercicio de sus derechos a 

favor de la igualdad y de 

trato para las personas, 
grupos y comunidades en 

situación de 

discriminación, por razón 
de su situación 

socioeconómica, 

entendiéndose en 
situación de vulnerabilidad 

a las personas cuyo 

ingreso mensual las 

ubique en situación de 
pobreza, dichas acciones, 

comprenderán de manera 

enunciativa, mas no 
limitativa:  

 

Artículo 32.- Los entes 
públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo 

medidas de promoción del 
goce y ejercicio de sus 

derechos a favor de la igualdad 

de trato para las personas, 

grupos y comunidades de 
atención prioritaria, por 

razón de su situación 

socioeconómica, 
entendiéndose en situación de 

vulnerabilidad a las personas 

cuyo ingreso mensual las 
ubique en situación de 

pobreza. Dichas acciones 

comprenderán, de manera 

enunciativa, mas no limitativa: 

I. Promover y garantizar la 
igualdad de trato y acceso a 

oportunidades en el ámbito 

económico, político, social y 

Artículo 32.- Los entes 
públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo 

medidas de promoción del goce y 
ejercicio de sus derechos a favor 

de la igualdad de trato para las 

personas, grupos y comunidades 

de atención prioritaria, por razón 
de su situación socioeconómica, 

entendiéndose en situación de 

vulnerabilidad a las personas 
cuyo ingreso mensual las ubique 

en situación de pobreza. Dichas 

acciones comprenderán, de 
manera enunciativa, más no 

limitativa: 

 

I. Promover y garantizar la 
igualdad de trato y acceso a 

oportunidades en el ámbito 

económico, político, social y 
cultural, en todas las 

dependencias a su cargo;  



  
 
 
 

I. Promover y 
garantizar la 

igualdad de trato y 

acceso a 

oportunidades en el 
ámbito económico, 

político, social y 

cultural, en todas las 
dependencias a su 

cargo; 

II. Asegurar el acceso a 
los beneficios de 

disfrute de todos los 

servicios públicos a 

cargo del Gobierno 
de la Ciudad de 

México; 

III. Sensibilizar y brindar 
capacitación en 

materia de 

discriminación, 
equidad de género, 

igualdad de 

oportunidades y 

respeto a la 
diversidad cultural y 

sexual, la identidad y 

expresión de género; 
dirigida a todas las 

personas servidoras 

públicas y 
autoridades, así 

como a particulares 

que intervengan en 

cualquier etapa de 
su instrumentación; 

IV. Sensibilizar y 

capacitar a los 
servidores públicos 

respecto al 

contenido y alcance 

de la presente ley; 

cultural, en todas las 
dependencias a su cargo;  

 

II. Asegurar el acceso a los 

beneficios de disfrute de todos 
los servicios públicos a cargo 

del Gobierno de la Ciudad de 

México;  
 

III. Sensibilizar y brindar 

capacitación sobre las 
manifestaciones de la 

discriminación por motivos 

de condición 

socioeconómica;  
 

IV… 

V. Difundir el contenido de 
esta Ley en lenguaje y 

formato accesible, incluyendo 

lenguas nacionales, Lengua de 
Señas Mexicana, Sistema de 

Escritura Braille y otras formas 

de comunicación no verbal; 

 
VI… 

VII. Diseñar campañas 

educativas y de sensibilización 
en los medios de 

comunicación masiva sobre 

el derecho a la no 
discriminación en la educación, 

salud, trabajo, accesibilidad, 

justicia, vivienda y 

participación política y social, 
el respeto a la dignidad, a las 

culturas indígenas y a la 

diversidad cultural y sexual; 
VIII… 

 

 
II. Asegurar el acceso a los 

beneficios de disfrute de todos 

los servicios públicos a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de 
México;  

 

III. Sensibilizar y brindar 
capacitación sobre las 

manifestaciones de la 

discriminación por motivos de 
condición socioeconómica;  

 

IV. … 

 
V. Difundir el contenido de 

esta Ley en lenguaje y formato 

accesible, incluyendo lenguas 
nacionales, Lengua de Señas 

Mexicana, Sistema de Escritura 

Braille y otras formas de 
comunicación no verbal; 

 

VI. … 

 
VII. Diseñar campañas 

educativas y de sensibilización 

en los medios de comunicación 
masiva sobre el derecho a la no 

discriminación en la educación, 

salud, trabajo, accesibilidad, 
justicia, vivienda y participación 

política y social, el respeto a la 

dignidad, a las culturas indígenas 

y a la diversidad cultural y 
sexual; 

 

VIII. … 
 

IX. Impulsar programas de 

capacitación para el empleo, 

considerando la experiencia, 
habilidades y especialidad, la 



  
 
 
 

V. Brindar información 
sobre los 

mecanismos legales 

de exigencia y 

efectividad del 
derecho humano a la 

no discriminación en 

lenguaje accesible 
incluyendo lenguas 

nacionales, Lengua 

de Señas Mexicanas, 
Sistemas de 

Escritura Braille y 

otras formas de 

comunicación no 
verbal; 

VI. Crear y difundir 

programas de 
educación abierta, 

básica y superior 

libres de 
estereotipos, 

prejuicios o 

estigmas, 

proporcionando el 
interés generacional, 

la participación en la 

comunidad y el 
conocimiento de 

nuevas tecnologías, 

incluyendo la 
alfabetización, la 

educación normal, 

tecnológica, 

universitaria, 
carreras 

profesionales cortas 

y estudios 
encaminados a 

obtener los grados 

de especialistas 

técnicos, 
licenciatura , 

IX. Impulsar programas de 
capacitación para el empleo, 

considerando la experiencia, 

habilidades y especialidad, la 

inserción o reinserción a la vida 
laboral, con el objetivo de 

que cuente con las 

herramientas para acceder 
a los recursos necesarios para 

la manutención del propio 

hogar y la permanencia en la 
comunidad;  

 

X. Promover la cultura de la 

denuncia por cuestiones de 
discriminación y abuso de 

autoridad e informar sobre 

los mecanismos para 
hacerlo;   

 

XI. Promover, en el ámbito 
privado, la generación de 

medidas positivas que 

permitan la participación 

en los ámbitos educativo, 
social y económico y que 

tiendan a disminuir la 

brecha de desigualdad; y  
 

XII. Promover espacios de 

esparcimiento para 
personas que viven 

discriminación por motivo 

de condición 

socioeconómica, con la 
finalidad de garantizar la 

accesibilidad a espacios 

artísticos, deportivos y de 
educación no formal.  

 

inserción o reinserción a la vida 
laboral, con el objetivo de que 

cuente con las herramientas para 

acceder a los recursos necesarios 

para la manutención del propio 
hogar y la permanencia en la 

comunidad;  

 
X. Promover la cultura de la 

denuncia por cuestiones de 

discriminación y abuso de 
autoridad e informar sobre los 

mecanismos para hacerlo;   

 

XI. Promover, en el ámbito 
privado, la generación de 

medidas positivas que permitan 

la participación en los ámbitos 
educativo, social y económico y 

que tiendan a disminuir la brecha 

de desigualdad; y  
 

XII. Promover espacios de 

esparcimiento para personas que 

viven discriminación por motivo 
de condición socioeconómica, 

con la finalidad de garantizar la 

accesibilidad a espacios 
artísticos, deportivos y de 

educación no formal. 



  
 
 
 

maestría y 
doctorado, así como 

cursos de 

actualización y 

especialización; 
VII. Diseñar campañas 

educativas y de 

sensibilización en los 
medios de 

comunicación 

masiva sobre el 
derecho a la no 

discriminación en la 

educación, salud, 

trabajo, 
accesibilidad, 

justicia, vivienda y 

participación política 
y social, el respecto a 

la dignidad, respeto 

a las culturas 
indígenas, a la 

diversidad cultural y 

sexual; 

VIII. Implementar un 
sistema de becas que 

fomenten la 

alfabetización, el 
acceso, permanencia 

y conclusión de la 

educación pública y 
privada para el 

intercambio 

académico y 

cultural; así como la 
conclusión de la 

educación en todos 

los niveles; 
IX. Establecer 

programas de 

capacitación para el 

empleo 
considerando la 



  
 
 
 

experiencia, 
habilidades y 

especialidad, la 

inserción o 

reinserción a la vida 
laboral opcional, que 

garantice los 

recursos necesarios 
para la manutención 

del propio hogar y la 

permanencia en la 
comunidad, el cual 

no podrá ser inferior 

a la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad 
de México vigente; 

X. Promover la cultura 

de la denuncia por 
cuestiones de 

discriminación y 

abuso de autoridad; 
y  

XI. Difundir el contenido 

de esta Ley en 

lenguaje y formato 
accesible incluyendo 

lenguas nacionales, 

Lengua de Señas 
Mexicanas, Sistema 

de Escritura Braille y 

otras formas de 
comunicación no 

verbal. 

 

 Artículo 32 bis. - Los entes 

públicos, en el ámbito de 

sus competencias, llevarán 

a cabo medidas que 
garanticen, promuevan y 

respeten el pleno goce y 

ejercicio de los derechos de 
las personas, grupos y 

comunidades que se 

Artículo 32 bis. - Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo 

medidas que garanticen, 
promuevan y respeten el pleno 

goce y ejercicio de los derechos 

de las personas, grupos y 
comunidades que se adscriban a 

alguna religión, tengan diversas 



  
 
 
 

adscriban a alguna religión, 
tengan diversas creencias y 

realicen diversas prácticas 

religiosas. Dichas acciones 

comprenderán, de manera 
enunciativa, mas no 

limitativa:  

I. Garantizar la laicidad de 

las instituciones públicas, 
manteniendo la perspectiva 

de libertad de culto; 

 
II. Asegurar el respeto al 

pleno ejercicio de las 

diversas prácticas y 

creencias religiosas sin 
anteponer alguna religión o 

creencia sobre las otras; 

 
III. Impulsar una 

educación laica que no sea 

excluyente y garantice el 

pleno goce de los derechos 
de cualquier persona, sin 

importar su adscripción, 

creencias y prácticas 
religiosas; 

 

IV. Promover espacios de 
trabajo que no sean 

excluyentes y garanticen el 

pleno goce de los derechos 

de cualquier persona, sin 
importar su adscripción, 

creencias y prácticas 

religiosas; 
 

V. Fomentar que los 

espacios educativos y 
laborales establezcan 

políticas que permitan a las 

personas celebrar sus ritos, 

fiestas y prácticas 

creencias y realicen diversas 
prácticas religiosas. Dichas 

acciones comprenderán, de 

manera enunciativa, más no 

limitativa:  
I. Garantizar la laicidad de 

las instituciones públicas, 

manteniendo la perspectiva de 
libertad de culto; 

 

II. Asegurar el respeto al 
pleno ejercicio de las diversas 

prácticas y creencias religiosas 

sin anteponer alguna religión o 

creencia sobre las otras; 
 

III. Impulsar una educación 

laica que no sea excluyente y 
promueva el pleno goce de los 

derechos de cualquier persona, 

sin importar su adscripción, 
creencias y prácticas religiosas; 

 

IV. Promover espacios de 

trabajo que no sean excluyentes 
y garanticen el pleno goce de los 

derechos de cualquier persona, 

sin importar su adscripción, 
creencias y prácticas religiosas; 

 

V. Fomentar el respeto en los 
espacios educativos y laborales 

respecto de las prácticas 

religiosas que realicen las 

personas. 
 

VI. Respetar las prácticas 

religiosas dentro de los servicios 
de salud, garantizando el acceso 

a acompañamiento espiritual en 

caso de ser solicitado y así lo 

permitan los protocolos 
sanitarios;  



  
 
 
 

religiosas en los momentos 
y fechas establecidos;  

 

VI. Respetar las prácticas 

religiosas dentro de los 
servicios de salud, 

garantizando el acceso a 

acompañamiento espiritual 
en caso de ser solicitado; 

 

VII. Promover el respeto de 
las creencias y prácticas 

religiosas de las personas 

privadas de su libertad o en 

instituciones de asistencia 
social; 

 

VIII. Sensibilizar y brindar 
capacitación a las personas 

servidoras públicas en 

materia de diversidad 
religiosa, igualdad y no 

discriminación; 

 

IX. Fomentar la 
representación de los 

diversos grupos religiosos 

en las campañas de 
difusión que realiza la 

Ciudad de México; 

 
X. Garantizar la oportuna 

prestación de los servicios 

y la permanente 

disponibilidad de personal 
de salud no objetor de 

conciencia en las 

instituciones de salud 
públicas, así como evitar la 

discriminación del personal 

de salud que sí ejerce la 

objeción de conciencia; 
 

 
VII. Promover el respeto de las 

creencias y prácticas religiosas 

de las personas privadas de su 

libertad o en instituciones de 
asistencia social; 

 

VIII. Sensibilizar y brindar 
capacitación a las personas 

servidoras públicas en materia 

de diversidad religiosa, igualdad 
y no discriminación; 

 

IX. Fomentar el respeto a la 

diversidad religiosa y a la 
representación de los diversos 

grupos religiosos en la Ciudad de 

México; 
 

X. Fomentar la no 

discriminación del personal de 
salud que ejerce la objeción de 

conciencia así como del personal 

que no la ejerce. En los casos de 

urgencia médica que establecen 
las leyes aplicables en la materia, 

se primará la salud y vida de las 

personas; 
 

XI. Diseñar campañas de 

difusión que promuevan la 
igualdad, no discriminación y el 

pleno acceso a derechos de 

quienes se adscriben a alguna 

religión, tengan diversas 
creencias y realicen diversas 

prácticas religiosas; y 

 
XII. Diseñar y actualizar un 

diagnóstico sociodemográfico 

respecto a la diversidad de 

religiones, prácticas y creencias 
religiosas que convergen en la 



  
 
 
 

XI. Diseñar campañas de 
difusión que promuevan la 

igualdad, no discriminación 

y el pleno acceso a 

derechos de quienes se 
adscriben a alguna religión, 

tengan diversas creencias y 

realicen diversas prácticas 
religiosas; y 

 

XII. Diseñar y actualizar un 
diagnóstico 

sociodemográfico respecto 

a la diversidad de 

religiones, prácticas y 
creencias religiosas que 

convergen en la Ciudad de 

México, a fin de prever 
acciones encaminadas a la 

prevención de la 

intolerancia religiosa. 
 

Ciudad de México, a fin de prever 
acciones encaminadas a la 

prevención de la intolerancia 

religiosa. 

 Artículo 32 ter. - Los entes 

públicos, en el ámbito de 

sus competencias, llevarán 
a cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la 

igualdad y el trato digno de 
las personas que residen en 

instituciones de asistencia 

social, las siguientes: 

I. Establecer mecanismos 

para asegurar la protección 
física, mental y social de las 

personas que residen en 

instituciones de asistencia 
social, hasta lograr su 

incorporación a una vida 

plena y productiva o a 

reintegrarse a su vida 
familiar; 

 

Artículo 32 ter. - Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a 

favor de la igualdad y el trato 

digno de las personas que 
residen en instituciones de 

asistencia social, las siguientes: 

 

I. Establecer mecanismos 
para asegurar la protección 

física, mental y social de las 

personas que residen en 
instituciones de asistencia social, 

hasta lograr su incorporación a 

una vida plena y productiva o a 
reintegrarse a su vida familiar; 

 

II. Impulsar el 

fortalecimiento operativo de las 

organizaciones sociales que 



  
 
 
 

II. Impulsar el 
fortalecimiento operativo 

de las organizaciones 

sociales que realicen 

labores de asistencia social, 
a través de la formación, la 

capacitación y el apoyo con 

recursos a fin de garantizar 
una atención integral y 

multidisciplinaria que 

favorezca el desarrollo 
físico, cognitivo, afectivo y 

social de las personas que 

atienden; 

 
III. Implementar normas, 

lineamientos, protocolos y 

códigos de conducta que 
garanticen el respeto de los 

derechos de las personas 

asistidas, así como la 
transparencia en el origen y 

destino de los recursos y en 

los criterios de asignación; 

 
IV. Generar modelos de 

atención, intervención y 

evaluación que permitan la 
estandarización y mejora 

de los servicios; 

 
V. Impulsar medidas para 

garantizar que las 

instituciones de asistencia 

social proporcionen un 
entorno seguro, adecuado, 

afectivo y libre de violencia, 

así como trato digno, 
cuidados y protección 

contra actos u omisiones 

que atenten contra su 

integridad personal;  
 

realicen labores de asistencia 
social, a través de la formación, 

la capacitación y el apoyo con 

recursos atendiendo la 

suficiencia presupuestal  a fin de 
garantizar una atención integral 

y multidisciplinaria que favorezca 

el desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y social de las personas 

que atienden; 
 
III. Implementar normas, 

lineamientos, protocolos y 

códigos de conducta que 

garanticen el respeto de los 
derechos de las personas 

asistidas, así como la 

transparencia en el origen y 
destino de los recursos y en los 

criterios de asignación; 

 
IV. Generar modelos de 

atención, intervención y 

evaluación que permitan la 

estandarización y mejora de los 
servicios; 

 

V. Impulsar medidas para 
garantizar que las instituciones 

de asistencia social proporcionen 

un entorno seguro, adecuado, 
afectivo y libre de violencia, así 

como trato digno, cuidados y 

protección contra actos u 

omisiones que atenten contra su 
integridad personal;  

 

VI. Vigilar, supervisar y 
evaluar la prestación de servicios 

en condiciones adecuadas, de 

calidad y calidez por personal 

capacitado, especializado, 



  
 
 
 

VI. Vigilar, supervisar y 
evaluar la prestación de 

servicios en condiciones 

adecuadas, de calidad y 

calidez por personal 
capacitado, especializado, 

calificado, apto y suficiente 

en dichas instituciones;  
 

VII. Brindar capacitación 

en derechos humanos, 
igualdad y no 

discriminación a las 

personas que laboran en 

dichas instituciones; 
 

VIII. Establecer 

mecanismos para 
garantizar el derecho de las 

personas asistidas a una 

alimentación adecuada, 
nutritiva, equilibrada, 

diaria, suficiente y de 

calidad;  

 
IX. Promover que dichas 

instituciones realicen 

actividades externas que 
permitan, a quienes residen 

en éstas, el contacto con su 

comunidad, el descanso y 
esparcimiento, así como la 

formación de espacios de 

participación y convivencia 

con sus familiares y 
personas cercanas; 

 

X. Verificar que las 
instituciones de asistencia 

social cuenten con espacios 

físicos acordes a los 

servicios que proporcionan, 
apegados al diseño 

calificado, apto y suficiente en 
dichas instituciones;  

 

VII. Brindar capacitación en 

derechos humanos, igualdad y 
no discriminación a las personas 

que laboran en dichas 

instituciones; 
 

VIII. Establecer mecanismos 

para garantizar el derecho de las 
personas asistidas a una 

alimentación adecuada, 

nutritiva, equilibrada, diaria, 

suficiente y de calidad;  
 

IX. Promover que dichas 

instituciones realicen actividades 
externas que permitan, a 

quienes residen en éstas, el 

contacto con su comunidad, el 
descanso y esparcimiento, así 

como la formación de espacios 

de participación y convivencia 

con sus familiares y personas 
cercanas; 

 

X. Verificar que las 
instituciones de asistencia social 

cuenten con espacios físicos 

acordes a los servicios que 
proporcionan, apegados al 

diseño universal y accesibilidad, 

así como con medidas de 

protección civil; y 
 

XI. Promover  los derechos de 

todas las personas desde un 
enfoque interseccional 

considerando las obligaciones 

establecidas en este capítulo. 



  
 
 
 

universal y accesibilidad, 
así como con medidas de 

protección civil; y 

 

XI. Garantizar los derechos 
de todas las personas 

desde un enfoque 

interseccional 
considerando las 

obligaciones establecidas 

en este capítulo. 
 

 Artículo 32 quater. - Los 

entes públicos, en el ámbito 

de sus competencias, 
llevarán a cabo, entre otras 

medidas de promoción del 

goce y ejercicio de 
derechos a favor de la 

igualdad y de trato para las 

personas privadas de su 

libertad, las siguientes:  

I. Crear un sistema de 
información estadística, 

confiable y actualizada 

sobre las personas privadas 
de su libertad y el nivel de 

cumplimiento de sus 

derechos en la Ciudad de 

México;  
 

II. Evaluar de manera 

permanente los planes, 
programas y las políticas 

públicas que consideren las 

diferencias de edad, de 
género, y aquellas otras 

que sean identificadas y 

deban ser tomadas en 

cuenta desde un enfoque de 
derechos humanos, que se 

llevan a cabo en la Ciudad 

de México, que incluyan 

Artículo 32 quater. - Los entes 

públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo, 
entre otras medidas de 

promoción del goce y ejercicio de 

derechos a favor de la igualdad y 
de trato para las personas 

privadas de su libertad, las 

siguientes:  

 
I. Crear un sistema de 

información estadística, 

confiable y actualizada sobre las 
personas privadas de su libertad 

y el nivel de cumplimiento de sus 

derechos en la Ciudad de 
México;  

 

II. Evaluar de manera 

permanente los planes, 
programas y las políticas 

públicas que consideren las 

diferencias de edad, de género, y 
aquellas otras que sean 

identificadas y deban ser 

tomadas en cuenta desde un 
enfoque de derechos humanos, 

que se llevan a cabo en la Ciudad 

de México, que incluyan procesos 

de consulta a estas poblaciones;  
 



  
 
 
 

procesos de consulta a 
estas poblaciones;  

 

III. Adoptar medidas de 

protección y promoción de 
los derechos de las 

personas privadas de su 

libertad que, a su vez, 
pertenezcan a otros grupos 

de atención prioritaria; 

 
IV. Evaluar los mecanismos 

de investigación y sanción 

de maltrato y abuso contra 

la población privada de su 
libertad, que ejecutan y/o 

consientan las personas 

servidoras públicas;  
 

V. Establecer, en el ámbito 

de sus atribuciones, 
medidas específicas para 

favorecer la reinserción 

social de las personas cuya 

pena se extinga; 
 

VI. Diseñar, implementar y 

evaluar campañas 
permanentes para eliminar 

estigmas de personas 

liberadas y preliberadas 
para fomentar su 

reinserción;  

 

VII. Establecer en el ámbito 
de sus competencias 

medidas de conciliación 

familiar para las familias de 
personas privadas de la 

libertad; 

 

VIII. Promover programas 
que fomenten la 

III. Adoptar medidas de 
protección y promoción de los 

derechos de las personas 

privadas de su libertad que, a su 

vez, pertenezcan a otros grupos 
de atención prioritaria; 

 

IV. Evaluar los mecanismos 
de investigación y sanción de 

maltrato y abuso contra la 

población privada de su libertad, 
que ejecutan y/o consientan las 

personas servidoras públicas;  

 

V. Establecer, en el ámbito 
de sus atribuciones, medidas 

específicas para favorecer la 

reinserción social de las personas 
cuya pena se extinga; 

 

VI. Diseñar, implementar y 
evaluar campañas permanentes 

para eliminar estigmas de 

personas liberadas y 

preliberadas para fomentar su 
reinserción;  

 

VII. Establecer en el ámbito de 
sus competencias medidas de 

conciliación familiar para las 

familias de personas privadas de 
la libertad; 

 

VIII. Promover programas que 

fomenten la autoestima y la 
salud psicosocial de las personas 

privadas de su libertad; y 

 
IX. Garantizar los derechos de 

todas las personas desde un 

enfoque interseccional 

considerando las obligaciones 
establecidas en este capítulo. 



  
 
 
 

autoestima y la salud 
psicosocial de las personas 

privadas de su libertad; y 

 

IX. Garantizar los derechos 
de todas las personas 

desde un enfoque 

interseccional 
considerando las 

obligaciones establecidas 

en este capítulo. 
 

 Artículo 32 quinquies. - Los 

entes públicos, en el ámbito 

de sus competencias, 
llevarán a cabo, entre otras 

medidas de promoción del 

goce y ejercicio de 
derechos a favor de la 

igualdad y de trato para las 

personas 

afrodescendientes, las 

siguientes: 

  

I. Crear un sistema de 

información estadística, 

confiable y actualizada 
sobre las personas 

afrodescendientes en la 

Ciudad de México;  

 
II. Realizar un diagnóstico 

de la situación de la 

población afrodescendiente 
en la ciudad; identificando 

medidas para evitar su 

invisibilización; 
 

III. Hacer difusión entre las 

personas 

afrodescendientes sobre 
sus derechos humanos, con 

Artículo 32 quinquies. - Los 

entes públicos, en el ámbito de 

sus competencias, llevarán a 
cabo, entre otras medidas de 

promoción del goce y ejercicio de 

derechos a favor de la igualdad y 
de trato para las personas 

afrodescendientes y 

afromexicanas, las siguientes: 

 
I. Crear un sistema de 

información estadística, 

confiable y actualizada sobre las 
personas afrodescendientes y 

afromexicanas en la Ciudad de 

México;  
 

II. Realizar un diagnóstico de 

la situación de la población 

afrodescendiente y afromexicana 
en la Ciudad de México; 

identificando medidas para 

evitar su invisibilización; 
 

III. Hacer difusión entre las 

personas afrodescendientes y 
afromexicanas sobre sus 

derechos humanos, con 

perspectiva de género y de los 

programas sociales existentes 
que se han creado en su 



  
 
 
 

perspectiva de género y de 
los programas sociales 

existentes que se han 

creado en su beneficio, a 

través de medios que 
garanticen accesibilidad a 

tal información;  

 
IV. Diseñar e implementar 

programas interculturales 

de capacitación y 
sensibilización sobre 

derechos de las personas 

afrodescendientes y su 

presencia en la Ciudad de 
México, dirigido a los entes 

públicos;  

 
V. Garantizar y proteger el 

derecho de las personas 

afrodescendientes a 
promover, desarrollar y 

mantener sus culturas, 

espiritualidad y demás 

elementos que constituyen 
su identidad comunitaria;  

 

VI. Garantizar acciones 
para acceder a todos los 

servicios sociales y de salud 

garantizando atención 
integral de salud;  

 

VII. Garantizar facilidades 

para el acceso a los 
servicios de salud de 

acuerdo con sus usos y 

costumbres;  
 

VIII. Implementar 

programas de creación de 

empleos formales, así como 
de acceso a los mismos, 

beneficio, a través de medios 
que garanticen accesibilidad a tal 

información;  

 

IV. Diseñar e implementar 
programas interculturales de 

capacitación y sensibilización 

sobre derechos de las personas 
afrodescendientes y 

afromexicanas y su presencia en 

la Ciudad de México, dirigido a 
los entes públicos;  

 

V. Garantizar y proteger el 

derecho de las personas 
afrodescendientes y 

afromexicanas a promover, 

desarrollar y mantener sus 
culturas, y demás elementos que 

constituyen su identidad 

comunitaria;  
 

VI. Garantizar acciones para 

acceder a todos los servicios 

sociales y de salud garantizando 
atención integral de salud;  

 

VII. Garantizar facilidades 
para el acceso a los servicios de 

salud de acuerdo con sus usos y 

costumbres;  
 

VIII. Implementar programas 

de creación de empleos 

formales, así como de acceso a 
los mismos, mediante el 

crecimiento y desarrollo 

económico de sus comunidades; 
y 

 

IX. En los procesos de toma 

de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas 



  
 
 
 

mediante el crecimiento y 
desarrollo económico de 

sus comunidades; y 

 

IX. En los procesos de toma 
de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas 

con las personas 
afrodescendientes, las 

autoridades realizarán 

consulta atendiendo a los 
estándares de derechos 

humanos y colaborarán 

activamente con las 

comunidades y 
agrupaciones, así como con 

las organizaciones que las 

representan. 
 

 

afrodescendientes y 
afromexicanas, las autoridades 

realizarán consulta atendiendo a 

los estándares de derechos 

humanos y colaborarán 
activamente con las 

comunidades y agrupaciones, así 

como con las organizaciones que 
las representan. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Sección Primera 

De la denominación, objeto, domicilio y patrimonio 

Artículo 33.- El Consejo 

para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la 

Ciudad de México, en 

adelante el Consejo, es un 
organismo 

descentralizado 

sectorizado a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar 
Social del Gobierno de la 

Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

 

Artículo 33.- El Consejo para 

Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de 

México, en adelante el 

Consejo, es un organismo 
descentralizado sectorizado a 

la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la 

Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Para el 

desarrollo de sus atribuciones, 
el Consejo gozará de 

autonomía técnica y de 

Artículo 33.- El Consejo para 

Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de 

México, en adelante el Consejo, 

es un organismo descentralizado 
sectorizado a la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Para el 

desarrollo de sus atribuciones, el 

Consejo gozará de autonomía 
técnica y de gestión; de igual 

manera, para llevar a cabo los 



  
 
 
 

Para el desarrollo de sus 
atribuciones, el Consejo 

gozará de autonomía 

técnica y de gestión; de 

igual manera, para llevar a 
cabo los procedimientos 

de reclamación o queja 

establecidos en la 
presente Ley. 

 

En el marco de sus 
atribuciones, el Consejo se 

regirá por los principios de 

austeridad, racionalidad y 

transparencia en el 
ejercicio de su 

presupuesto. 

 

 

gestión; de igual manera, para 
llevar a cabo los 

procedimientos de reclamación 

o queja establecidos en la 

presente Ley. 

 

… 

procedimientos de reclamación o 
queja establecidos en la presente 

Ley. 

 

… 

Artículo 34.- El Consejo 

podrá establecer oficinas y 
realizar inspecciones en 

las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad 
de México que estime 

pertinente de acuerdo a su 

disponibilidad 

presupuestal. 

 

Artículo 34.- El Consejo podrá 

establecer oficinas y realizar 
inspecciones en las 

demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México que 
estime pertinentes, de acuerdo 

con su disponibilidad 

presupuestal. 

Artículo 34.- El Consejo podrá 

establecer oficinas y realizar 

inspecciones en las 

demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México que estime 

pertinentes, de acuerdo con su 

disponibilidad presupuestal. 
 

Artículo 35.- El Consejo 
tiene por objeto: 

 

I. Emitir los 

lineamientos 
generales de 

políticas públicas en 

la materia de 
combate a la 

discriminación en la 

Ciudad de México; 
II. Diseñar, 

implementar y 

Artículo 35.- El Consejo tiene 

por objeto:  

I. Emitir los lineamientos 

generales de políticas públicas 

en materia de prevención y 

eliminación de la 
discriminación en la Ciudad 

de México;  

 
II. Diseñar, implementar y 

promover políticas públicas 

para prevenir y eliminar la 

Artículo 35.- El Consejo tiene 
por objeto:  

I. Emitir los lineamientos 

generales de políticas públicas en 

materia de prevención y 
eliminación de la discriminación 

en la Ciudad de México;  

 
II. Diseñar, implementar y 

promover políticas públicas para 

prevenir y eliminar la 
discriminación en la Ciudad de 

México, analizar la legislación en 



  
 
 
 

promover políticas 
públicas para 

prevenir, y eliminar 

la discriminación en 

la Ciudad de México, 
analizar la 

legislación en la 

materia, así como 
evaluar su impacto 

social, para lo cual 

podrá coordinarse 
con entes públicos, 

instituciones 

académicas y 

organizaciones de la 
sociedad civil;  

III. Coordinar, dar 

seguimiento y 
evaluar  las acciones 

de los entes públicos  

en materia de 
prevención y 

erradicación de la 

discriminación; 

IV. Brindar asesoría 
técnica y legislativa en 

materia de derecho a la 

no discriminación;  
V. Dar trámite a los 

procedimientos de 

reclamación y quejas 
previstos en la 

presente Ley, y  

VI. El Consejo podrá 

proceder de oficio, 
cuando detecte o 

tenga conocimiento 

de casos en los que 
se viole el derecho a 

la igualdad y no 

discriminación y sin 

que medie una 

discriminación en la Ciudad 
de México, analizar la 

legislación en la materia, así 

como evaluar su impacto 

social, para lo cual podrá 
coordinarse con entes 

públicos, instituciones 

académicas y organizaciones 
de la sociedad civil;  

 

III. Coordinar, dar seguimiento 
y evaluar las acciones e 

implementación de 

medidas de los entes públicos 

en materia de prevención y 
eliminación de la 

discriminación;  

 
IV … 

 

V. Dar trámite a los 
procedimientos de reclamación 

y quejas previstos en la 

presente Ley;  

 
VI. Conocer e investigar los 

presuntos casos de 

discriminación cometidos 
por personas servidoras 

públicas, así como velar por 

que los entes públicos den 
cumplimiento a las 

resoluciones del Consejo; y  

 

VII. Diseñar, implementar y 
proponer acciones 

educativas y culturales en 

materia de igualdad y no 
discriminación. 

 

la materia, así como evaluar su 
impacto social, para lo cual podrá 

coordinarse con entes públicos, 

instituciones académicas, 

organismos internacionales y 
organizaciones de la sociedad 

civil;  

 
III. Coordinar, dar 

seguimiento y evaluar con 

enfoque de igualdad y no 
discriminación y contribuir a 

evaluar las acciones e 

implementación de medidas de 
los entes públicos en materia de 

prevención y eliminación de la 

discriminación;  
 

IV. … 

 
V. Dar trámite a los 

procedimientos de reclamación y 

quejas previstos en la presente 

Ley;  
 

VI. Conocer e investigar los 

presuntos casos de 
discriminación cometidos por 

personas servidoras públicas, así 

como velar por que los entes 
públicos den cumplimiento a las 

resoluciones del Consejo; y  

 

VII. Diseñar, implementar y 
proponer acciones educativas y 

culturales en materia de igualdad 

y no discriminación. 
 

 



  
 
 
 

solicitud para tal 
efecto. 

 

Artículo 36.-El patrimonio 
del Consejo se integrará 

con: 

 
I. Los recursos que le 

asigne el Congreso 

de la Ciudad de 

México; a través del 
Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad 

de México; 
II. Los bienes muebles e 

inmuebles que le 

sean asignados; 
III. Los bienes que 

adquiera por 

cualquier otro título 

lícito; 
IV. Los fondos que 

obtenga por el 

financiamiento de 
programas 

específicos, y 

V. Las aportaciones, 

donaciones, legados 
y demás 

liberalidades que 

reciba de personas 
físicas o  morales. 

 

 

Artículo 36.- El patrimonio 

del Consejo se integrará con:  

I. Los recursos que le asigne el 

Congreso de la Ciudad de 

México, a través del 
Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad; 

 

II a V… 

Artículo 36.- El patrimonio del 

Consejo se integrará con:  

 

I. Los recursos que le asigne el 
Congreso de la Ciudad de 

México, a través del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad; 
 

II a V… 

 

Sección segunda 

De las atribuciones 

Artículo 37.- Son 

atribuciones del Consejo: 

 

I. Diseñar, emitir y 
difundir el Programa 

Artículo 37.- Son atribuciones 

del Consejo:  

I. Diseñar, emitir y difundir el 

Programa para Prevenir y 

Artículo 37.- Son atribuciones 

del Consejo:  

 

I. Diseñar, emitir y difundir 
el Programa para Prevenir y 



  
 
 
 

Anual para Prevenir 
y Eliminar la 

Discriminación en la 

Ciudad de México, 

así como verificar y 
evaluar su 

cumplimiento; 

II. Elaborar y emitir 
anualmente los 

lineamientos 

generales para el 
diseño de 

estrategias, 

programas, políticas, 

proyectos y acciones 
para prevenir y 

eliminar la 

discriminación en la 
Ciudad de México; 

III. Actuar como órgano 

conductor de 
aplicación de la 

presente Ley, 

velando por su 

cumplimiento y la 
consecución de sus 

objetivos; 

IV. Formular 
observaciones, 

sugerencias y 

directrices a quien 
omita el 

cumplimiento o 

desvíe la ejecución 

del Programa a que 
se refiere la fracción 

I, sin perjuicio del 

ejercicio de las 
acciones que esta ley 

confiere a las 

personas, grupos y 

comunidades en 
situación de 

Eliminar la Discriminación en 
la Ciudad de México, que 

tendrá carácter de 

programa especial y de 

cumplimiento obligatorio 
de conformidad con la Ley 

en materia de Planeación 

del Desarrollo, así como 
verificar y evaluar su 

cumplimiento; 

 
II. Elaborar y emitir los 

lineamientos generales para 

el diseño de estrategias, 

programas, políticas, 
proyectos y acciones para 

prevenir y eliminar la 

discriminación en la Ciudad 
de México;  

 

III. Actuar como órgano 
conductor de aplicación de la 

presente Ley, velando por su 

cumplimiento y la consecución 

de sus objetivos, como 
instancia 

transversalizadora de la 

perspectiva de igualdad y 
no discriminación; 

 

IV. Formular observaciones, 
sugerencias y directrices a 

quien omita el cumplimiento o 

desvíe la ejecución del 

Programa a que se refiere la 
fracción I, sin perjuicio del 

ejercicio de las acciones que 

esta Ley confiere a las 
personas y grupos de 

atención prioritaria y 

organizaciones de la sociedad 

civil; 

Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México, que tendrá 

carácter de programa especial y 

de cumplimiento obligatorio de 

conformidad con la Ley en 
materia de Planeación del 

Desarrollo y su instancia 

ejecutora, así como verificar y 
evaluar su cumplimiento, en 

coordinación con el mismo  

Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México; 

 

II. Elaborar y emitir los 
lineamientos generales para el 

diseño de estrategias, 

programas, políticas, proyectos y 
acciones para prevenir y eliminar 

la discriminación en la Ciudad de 

México;  
 

III. Actuar como órgano 

conductor de aplicación de la 

presente Ley, velando por su 
cumplimiento y la consecución 

de sus objetivos, como instancia 

transversalizadora de la 
perspectiva de igualdad y no 

discriminación; 

 
IV. Formular observaciones, 

sugerencias y directrices a quien 

omita el cumplimiento o desvíe la 

ejecución del Programa a que se 
refiere la fracción I, sin perjuicio 

del ejercicio de las acciones que 

esta Ley confiere a las personas 
y grupos de atención prioritaria y 

organizaciones de la sociedad 

civil; 

 
V. … 



  
 
 
 

discriminación y 
organizaciones de la 

sociedad civil; 

V. Solicitar a los entes 

públicos la 
información que 

juzgue pertinente en 

materia de combate 
a la discriminación;  

VI. Participar en el 

diseño del Programa 
General de 

Desarrollo de la 

Ciudad de México, 

verificando que en el 
contenido y en la 

asignación 

presupuestal de los 
programas se 

incorporen los 

lineamientos del 
Programa Anual para 

Prevenir y Eliminar 

la Discriminación; 

VII. Elaborar y aprobar 
su Estatuto Orgánico 

y el Reglamento de 

sesiones; 
VIII. Aprobar el 

Reglamento de la 

Asamblea 
Consultiva; 

IX. Proceder de oficio, 

cuando se detecte o 

tenga conocimiento 
de casos en los que 

se viole el derecho a 

la igualdad y no 
discriminación y sin 

que medie una 

solicitud para tal 

efecto. 

 

V. … 

 

VI. Participar en el diseño del 

Programa Gobierno de la 
Ciudad de México, 

verificando que en el contenido 

y en la asignación presupuestal 
de los programas se 

incorporen los lineamientos del 

Programa para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, así 

como en el diseño del Plan 

General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, en los 
programas que de él se 

deriven y en los programas 

sectoriales, procurando que 
en su contenido se 

incorpore la perspectiva del 

derecho a la no 
discriminación; 

 

VII. Elaborar y aprobar su 

Estatuto Orgánico y el 
Reglamento de sesiones de la 

Junta de Gobierno; 

 
VIII … 

 

IX. Proceder de oficio, cuando 
se detecte o tenga 

conocimiento de casos en los 

que se viole el derecho a la 

igualdad y no discriminación y 
sin que medie una solicitud 

para tal efecto; 

 
X. Promover el derecho 

humano a la no discriminación 

de las personas y grupos de 

atención prioritaria, 

 
VI. Participar en el diseño del 

Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México, verificando 

que en el contenido y en la 
asignación presupuestal de los 

programas se incorporen los 

lineamientos del Programa para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, así como en el 

diseño del Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de 

México, en los programas que de 

él se deriven y en los programas 

sectoriales, procurando que en 
su contenido se incorpore la 

perspectiva del derecho a la no 

discriminación; 
 

VII. Elaborar y aprobar su 

Estatuto Orgánico y el 
Reglamento de sesiones de la 

Junta de Gobierno; 

 

VIII. … 
 

IX. Proceder de oficio, cuando 

se detecte o tenga conocimiento 
de casos en los que se viole el 

derecho a la igualdad y no 

discriminación y sin que medie 
una solicitud para tal efecto; 

 

X. Promover el derecho 

humano a la no discriminación de 
las personas y grupos de 

atención prioritaria, mediante 

campañas de difusión y 
divulgación; 

 

XI. Divulgar las obligaciones 

asumidas por el Estado mexicano 
en los instrumentos 



  
 
 
 

X. Promover el derecho 
humano a la no 

discriminación de las 

personas, grupos y 

comunidades en 
situación de 

discriminación, 

mediante campañas 
de difusión y 

divulgación; 

XI. Divulgar las 
obligaciones 

asumidas por el 

Estado Mexicano en 

los instrumentos 
internacionales que 

establecen 

disposiciones en 
materia de no 

discriminación, así 

como promover su 
cumplimiento por 

parte de los entes 

públicos de la Ciudad 

de México, para lo 
cual podrá formular 

observaciones o 

recomendaciones 
generales o 

particulares; 

XII. Promover que en los 
medios de 

comunicación se 

incorporen 

contenidos 
orientados a 

prevenir y eliminar 

las prácticas 
discriminatorias; 

XIII. Elaborar y mantener 

actualizado un 

manual que 
establezca las 

mediante campañas de 
difusión y divulgación; 

 

XI. Divulgar las obligaciones 

asumidas por el Estado 
mexicano en los instrumentos 

internacionales que establecen 

disposiciones en materia de no 
discriminación, así como 

promover su cumplimiento por 

parte de los entes públicos de 
la Ciudad de México, para lo 

cual podrá formular 

observaciones o 

recomendaciones generales o 
particulares; 

 

XII a XIV… 

 
XV. Otorgar un reconocimiento 

a los entes públicos o privados 

de la Ciudad de México, así 

como a organizaciones 
sociales, personas físicas o 

morales particulares 

residentes en la Ciudad de 
México, que se distingan por 

llevar a cabo programas o 

medidas para prevenir la 
discriminación en sus 

prácticas, políticas, 

instrumentos organizativos y 

presupuestos; 
 

XVI. Proporcionar los servicios 

de asesoría, orientación y 
capacitación integral a 

personas y grupos de 

atención prioritaria; 
 

XVII. Sensibilizar, capacitar y 

participar en procesos de 

formación de personas 

internacionales que establecen 
disposiciones en materia de no 

discriminación, así como 

promover su cumplimiento por 

parte de los entes públicos de la 
Ciudad de México, para lo cual 

podrá formular observaciones o 

recomendaciones generales o 
particulares; 

 

XII a XIV… 
 

XV. Otorgar un 

reconocimiento a los entes 

públicos o privados de la Ciudad 
de México, así como a 

organizaciones sociales, 

personas físicas o morales 
particulares residentes en la 

Ciudad de México, que se 

distingan por llevar a cabo 
programas o medidas para 

prevenir la discriminación en sus 

prácticas, políticas, instrumentos 

organizativos y presupuestos; 
 

XVI. Proporcionar los servicios 

de asesoría, orientación y 
capacitación integral a personas 

y grupos de atención prioritaria; 

 
XVII. Sensibilizar, capacitar y 

participar en procesos de 

formación de personas 

servidoras públicas en materia 
de igualdad y no discriminación; 

 

XVIII. Impulsar la 
profesionalización y formación 

permanente del personal de 

Consejo; 

 



  
 
 
 

acciones para 
incorporar los 

enfoques de 

igualdad y no 

discriminación, en el 
lenguaje de todas las 

comunicaciones 

oficiales de los entes 
públicos; 

XIV. Elaborar y emitir 

pronunciamientos 
sobre temas 

relacionados con la 

no discriminación; 

XV. Otorgar un 
reconocimiento a los 

entes públicos o 

privados de la 
Ciudad de México, 

así como a 

organizaciones 
sociales, personas 

físicas o morales 

particulares 

residentes en la 
Ciudad de México, 

que se distingan por 

llevar a cabo 
programas y 

medidas para 

prevenir la 
discriminación en 

sus prácticas, 

instrumentos 

organizativos y 
presupuestos. 

XVI. Proporcionar los 

servicios de 
asesoría, orientación 

y capacitación 

integral a personas, 

grupos y 
comunidades en 

servidoras públicas en materia 
de igualdad y no 

discriminación; 

 

XVIII. Impulsar la 
profesionalización y formación 

permanente del personal de 

Consejo; 
 

XIX. Actuar como órgano de 

consulta, asesoría, 
capacitación y formación en 

materia de igualdad y no 

discriminación de los sectores 

social y privado de la Ciudad de 
México; 

 

XX. Contar con una oferta 
educativa para la 

ciudadanía y organizaciones 

de la sociedad civil en materia 
de igualdad y no 

discriminación, a fin de que 

conozcan los procedimientos e 

instancias para la presentación 
de denuncias y quejas; 

 

XXI. Asesorar a las 
instituciones de educación 

pública y privadas de la 

Ciudad de México en la 
elaboración y/o 

implementación de 

protocolos, políticas, 

lineamientos y criterios para el 
diseño, elaboración y/o 

aplicación de contenidos, 

materiales pedagógicos y 
procesos de formación en 

materia de igualdad y no 

discriminación; 

 

XIX. Actuar como órgano de 
consulta, asesoría, capacitación 

y formación en materia de 

igualdad y no discriminación de 

los sectores social y privado de la 
Ciudad de México; 

 

XX. Contar con una oferta 
educativa para la ciudadanía y 

organizaciones de la sociedad 

civil en materia de igualdad y no 
discriminación, a fin de que 

conozcan los procedimientos e 

instancias para la presentación 

de denuncias y quejas; 
 

XXI. Asesorar a las 

instituciones de educación 
pública y privadas de la Ciudad 

de México en la elaboración y/o 

implementación de protocolos, 
políticas, lineamientos y criterios 

para el diseño, elaboración y/o 

aplicación de contenidos, 

materiales pedagógicos y 
procesos de formación en 

materia de igualdad y no 

discriminación; 
 

XXII. Impulsar, realizar, 

coordinar, editar, publicar y 
difundir estudios e 

investigaciones sobre el derecho 

a la igualdad y a la no 

discriminación, así como 
diagnósticos sobre la situación 

de discriminación que se 

presentan en la Ciudad de 
México; de derechos humanos 

que establecen disposiciones en 

materia de no discriminación, así 

como promover su cumplimiento 



  
 
 
 

situación de 
discriminación; 

XVII. Sensibilizar, 

capacitar y formar a 

personas servidoras 
públicas y 

capacitación en 

materia de no 
discriminación;  

XVIII. Instrumentar la 

profesionalización y 
formación 

permanente del 

personal del 

Consejo;  
XIX. Actuar como órgano 

de consulta, 

asesoría, 
capacitación y 

formación en 

materia de igualdad  
y no discriminación 

de los sectores social 

y privado de la 

ciudad de México;  
XX. Elaborar programas 

de capacitación para 

las y los ciudadanos 
y organizaciones de 

la sociedad civil a fin 

de que conozcan los 
procedimientos e 

instancias para la 

presentación de 

denuncias y quejas;  
XXI. Proponer a las 

instituciones de 

educación pública y 
privadas de la 

Ciudad de México de 

todos los niveles, 

lineamientos y 
criterios para el 

XXII. Impulsar, realizar, 
coordinar, editar, publicar y 

difundir estudios e 

investigaciones sobre el 

derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, así como 

diagnósticos sobre la situación 

de discriminación que se 
presentan en la Ciudad de 

México; de derechos humanos 

que establecen disposiciones 
en materia de no 

discriminación, así como 

promover su cumplimiento por 

parte de los entes públicos de 
la Ciudad de México; 

 

XXIII. Atender las solicitudes 
de las personas para su 

defensa por presuntos actos 

discriminatorios, que sean 
presentadas por cualquier 

particular conforme a lo 

establecido en la presente Ley; 

 
XXIV. Dar vista a los órganos 

de control interno de las 

diversas instancias de la 
administración pública local 

conducentes, a fin de que 

establezcan las medidas 
administrativas para sancionar 

a las personas servidoras 

públicas que incurran en 

actos de discriminación 
conforme a lo establecido en el 

artículo 6 de esta Ley y en el 

marco legal vigente para la 
Ciudad de México; 

 

XXV. Orientar y canalizar a las 

personas y grupos de 
atención prioritaria a la 

por parte de los entes públicos de 
la Ciudad de México; 

 

XXIII. Atender las solicitudes de 

las personas para su defensa por 
presuntos actos discriminatorios, 

que sean presentadas por 

cualquier particular conforme a 
lo establecido en la presente Ley; 

 

XXIV. Dar vista a los órganos de 
control interno de las diversas 

instancias de la administración 

pública local conducentes, a fin 

de que establezcan las medidas 
administrativas para sancionar a 

las personas servidoras públicas 

que incurran en actos de 
discriminación conforme a lo 

establecido en el artículo 6 de 

esta Ley y en el marco legal 
vigente para la Ciudad de 

México; 

 

XXV. Orientar y canalizar a las 
personas y grupos de atención 

prioritaria a la instancia 

correspondiente para emitir 
alguna queja o reclamación por 

presuntas conductas 

discriminatorias, provenientes 
tanto de personas servidoras 

públicas o de autoridades de la 

Ciudad de México, así como de 

particulares; 
 

XXVI. Establecer vinculación 

permanente con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad 

de México y el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, 

así como otras instituciones de la 
materia, para conocer los casos 



  
 
 
 

diseño, elaboración 
y/o aplicación de 

contenidos, 

materiales 

pedagógicos y 
procesos de 

formación en 

materia de igualdad 
y no discriminación; 

e 

XXII. Impulsar, realizar, 
coordinar y difundir 

estudios e 

investigaciones 

sobre el derecho a la 
igualdad y a la no 

discriminación así 

como diagnósticos 
sobre la situación de 

discriminación que 

se presentan en la 
Ciudad de México; de 

derechos humanos 

que establecen 

disposiciones en 
materia de no 

discriminación, así 

como promover su 
cumplimiento por 

parte de los entes 

públicos de la Ciudad 
de México; 

XXIII. Atender las 

solicitudes de las 

personas para su 
defensa por 

presuntos actos 

discriminatorios 
sean presentados 

por cualquier 

particular, conforme 

a lo establecido en la 
presente Ley; 

instancia correspondiente para 
emitir alguna queja o 

reclamación por presuntas 

conductas discriminatorias, 

provenientes tanto de 
personas servidoras 

públicas o de autoridades de 

la Ciudad de México, así 
como de particulares; 

 

XXVI. Establecer vinculación 
permanente con la Comisión 

de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México y el 

Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, así como 

otras instituciones de la 

materia, para conocer los 
casos de discriminación que 

llegan a estas instituciones y 

que tengan vinculación con 
el objeto y competencias 

del Consejo; 

 

XXVII. Celebrar convenios de 
colaboración con dependencias 

de la administración pública de 

la Ciudad de México, de los 
estados de la República, 

dependencias federales, con 

entidades 
gubernamentales 

equivalentes de otras 

naciones, así como con 

instituciones y organismos 
internacionales, 

organizaciones de la sociedad 

civil e Instituciones 
académicas; 

 

XXVIII. Asistir a las reuniones 

nacionales e internacionales en 
materia de prevención y 

de discriminación que llegan a 
estas instituciones y que tengan 

vinculación con el objeto y 

competencias del Consejo; 

 
XXVII. Celebrar convenios de 

colaboración con dependencias 

de la administración pública de la 
Ciudad de México, de los estados 

de la República, dependencias 

federales, con entidades 
gubernamentales equivalentes 

de otras naciones, así como con 

instituciones y organismos 

internacionales, organizaciones 
de la sociedad civil e 

Instituciones académicas; 

 
XXVIII. Asistir a las 

reuniones nacionales e 

internacionales en materia de 
prevención y eliminación de la 

discriminación, además de 

establecer relaciones con 

organismos similares en las 
entidades de la República y con 

el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, así 
como con organismos 

multilaterales relacionados con 

los derechos humanos y con 
aquellos similares al Consejo en 

otras entidades extranjeras; 

 

XXIX. Emitir opinión jurídica 
pública respecto a los hechos de 

discriminación relacionados con 

las quejas que conozca y 
formular observaciones, 

sugerencias y/o directrices a 

quien omita el cumplimiento de 

la presente Ley y, en su caso, 
recomendar medidas 



  
 
 
 

XXIV. Dar vista a los 
órganos de control 

interno de las 

diversas instancias 

de la administración 
pública local 

conducentes a fin de 

que establezcan las 
medidas 

administrativas para 

sancionar a las 
personas servidoras 

públicas y/o 

particulares que 

incurran en actos de 
discriminación 

conforme a lo 

establecido en el 
artículo 6 de esta ley 

y en el marco legal 

vigente para la 
Ciudad de México; 

XXV. Orientar y canalizar 

a las personas, 

grupos y 
comunidades en 

situación de 

discriminación a la 
instancia 

correspondiente 

para emitir alguna 
queja o reclamación 

por presuntas 

conductas 

discriminatorias; 
provenientes tanto 

de servidoras y 

servidores públicos o 
autoridades de la 

Ciudad de México, 

como de 

particulares;  

eliminación de la 
discriminación, además de 

establecer relaciones con 

organismos similares en las 

entidades de la República y con 
el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, así 

como con organismos 
multilaterales relacionados con 

los derechos humanos y con 

aquellos similares al Consejo 
en otras entidades 

extranjeras; 

 

XXIX. Emitir opinión jurídica 
pública respecto a los hechos 

de discriminación relacionados 

con las quejas que conozca y 
formular observaciones, 

sugerencias y/o directrices a 

quien omita el cumplimiento 
de la presente Ley y, en su 

caso, recomendar medidas 

administrativas contra las 

personas servidoras 
públicas de la Ciudad de 

México que cometan alguna 

acción u omisión que 
implique un acto de 

discriminación previsto en 

esta Ley; 
 

XXX a XXXI… 

 

XXXII. Emitir opiniones 

consultivas a solicitudes 
relacionadas con el derecho a 

la no discriminación que 

formulen instituciones, 
personas físicas o morales, 

grupos, comunidades u 

organizaciones de la sociedad 

civil; 

administrativas contra las 
personas servidoras públicas de 

la Ciudad de México que cometan 

alguna acción u omisión que 

implique un acto de 
discriminación previsto en esta 

Ley; 

 
XXX a XXXI… 

 

XXXII. Emitir opiniones 
consultivas a solicitudes 

relacionadas con el derecho a la 

no discriminación que formulen 

instituciones, personas físicas o 
morales, grupos, comunidades u 

organizaciones de la sociedad 

civil; 
 

XXXIII. … 

 
XXXIV. Diseñar los 

indicadores para evaluar que las 

políticas públicas y programas de 

la Administración Pública de la 
Ciudad de México se realicen con 

perspectiva de no 

discriminación; 
 

XXXV. Evaluar que la adopción de 

políticas públicas y programas en 
la Administración Pública de la 

Ciudad de México contengan 

medidas para prevenir y eliminar 

la discriminación;   
 

XXXVI. Dar seguimiento a 

medidas instrumentadas por los 
órganos de gobierno locales, 

para prevenir y eliminar la 

discriminación; 

 



  
 
 
 

XXVI. Establecer 
vinculación 

permanente con la 

Comisión de 

Derechos Humanos 
de la Ciudad de 

México y el Consejo 

Nacional para 
Prevenir y Eliminar 

la Discriminación 

para conocer los 
casos de 

discriminación que 

llegan a estas 

instituciones;  
XXVII. Celebrar convenios 

de colaboración con 

dependencias de la 
administración 

pública de la Ciudad 

de México, de los 
Estados de la 

República, 

dependencias 

federales, con 
organismos 

internacionales, 

organizaciones de la 
sociedad civil e 

Instituciones 

académicas; 
XXVIII. Asistir a las 

reuniones 

nacionales e 

internacionales en 
materia de 

prevención y 

eliminación de la 
discriminación, 

además de 

establecer 

relaciones con 
organismos 

 
XXXIII … 

 

XXXIV. Diseñar los indicadores 

para evaluar que las políticas 
públicas y programas de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México se realicen 
con perspectiva de no 

discriminación; 

 
XXXV. Evaluar que la adopción 

de políticas públicas y 

programas en la 

Administración Pública de la 
Ciudad de México contengan 

medidas para prevenir y 

eliminar la discriminación;   
 

XXXVI. Dar seguimiento a 

medidas instrumentadas por 
los órganos de gobierno 

locales, para prevenir y 

eliminar la discriminación; 

 
XXXVII. Elaborar un informe 

anual de sus actividades para 

presentar ante el Congreso 
de la Ciudad de México;  

 

XXXVIII. Promover que en el 
Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México se 

destinen los recursos 

necesarios para la efectiva 
realización de las 

obligaciones en materia de 

no discriminación, con un 
enfoque transversal e 

interseccional; 

 

XXXIX. Contribuir en los 
programas de formación, 

XXXVII. Elaborar un informe 
anual de sus actividades para 

presentar ante el Congreso de la 

Ciudad de México;  

 
XXXVIII. Promover que en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México se destinen los 
recursos necesarios para la 

efectiva realización de las 

obligaciones en materia de no 
discriminación, con un enfoque 

transversal e interseccional; 

 

XXXIX. Contribuir en los 
programas de formación, 

capacitación, sensibilización y 

profesionalización de las 
instancias públicas de la Ciudad 

de México;  

 
XL. Interponer las acciones 

necesarias ante las instancias 

correspondientes a efecto de que 

se dé cumplimiento a sus 
convenios o resoluciones 

derivados de los procedimientos 

de queja o reclamación; 
 

XLI. Realizar visitas para 

conocer y verificar la 
accesibilidad y no discriminación 

de espacios públicos que tengan 

relación con las reclamaciones 

que se tramiten; y 
 

XLII. Las demás que 

establezcan la presente Ley y el 
Estatuto Orgánico del Consejo. 



  
 
 
 

similares en las 
entidades de la 

República y con el 

Consejo Nacional 

para Prevenir la 
Discriminación, así 

como con 

organismos 
multilaterales 

relacionados con los 

derechos humanos y 
con aquellos 

similares al Consejo 

en otras entidades.  

XXIX. Emitir opinión 
jurídica pública 

respecto a los 

hechos de 
discriminación 

relacionados con las 

quejas y 
reclamaciones que 

conozca y formular 

observaciones, 

sugerencias y/o 
directrices a quien 

omita el 

cumplimiento de la 
presente Ley. 

XXX. Realizar de manera 

permanente estudios 
sobre los 

ordenamientos 

jurídicos vigentes, a 

fin de detectar 
disposiciones 

discriminatorias y 

proponer, en su 
caso, las 

modificaciones que 

correspondan; 

XXXI. Emitir opinión a 
petición de parte, 

capacitación, 
sensibilización y 

profesionalización de las 

instancias públicas de la 

Ciudad de México;  
 

XL. Interponer las acciones 

necesarias ante las 
instancias 

correspondientes a efecto 

de que se dé cumplimiento 
a sus convenios o 

resoluciones derivados de 

los procedimientos de 

queja o reclamación; 
 

XLI. Realizar visitas para 

conocer y verificar la 
accesibilidad y no 

discriminación de espacios 

públicos que tengan 
relación con las 

reclamaciones que se 

tramiten; y 

 
XLII. Las demás que 

establezcan la presente Ley 

y el Estatuto Orgánico del 
Consejo. 



  
 
 
 

respecto de las 
iniciativas de leyes o 

decretos vinculados 

directa o 

indirectamente con 
el derecho 

fundamental a la no 

discriminación; 
XXXII. Emitir opiniones 

jurídicas a las 

consultas 
relacionadas con el 

derecho 

fundamental a la no 

discriminación que 
formulen 

instituciones, 

personas físicas o 
morales, grupos, 

comunidades u 

organizaciones de la 
sociedad civil; 

XXXIII. Brindar asesoría e 

impulsar la inclusión 

de la perspectiva del 
derecho a la no 

discriminación en la 

elaboración de los 
proyectos anuales de 

la Ley de Ingresos y 

el Presupuesto de 
Egresos; 

XXXIV. Diseñar los 

indicadores para 

evaluar que las 
políticas públicas y 

programas de la 

Ciudad de México se 
realicen con 

perspectiva de no 

discriminación; 

XXXV. Evaluar que la 
adopción de políticas 



  
 
 
 

públicas y 
programas en la 

Administración 

Pública de la Ciudad 

de México, 
contengan medidas 

para prevenir y 

eliminar la 
discriminación;  

XXXVI. Dar seguimiento a 

medidas 
instrumentadas por 

los órganos de 

gobierno locales, 

para eliminar la 
discriminación;  

XXXVII. Elaborar un informe 

anual de sus 
actividades para 

presentar ante el 

Congreso de la 
Ciudad de México. 

XXXVIII. Las demás que 

establezca la 

presente Ley, así 
como las contenidas 

en el Estatuto 

Orgánico del 
Consejo. 

 

Sección Tercera 

De los Órganos de Administración 

Artículo 38.-  El Consejo 
contará con los siguientes 

órganos de administración 

para cumplir con sus 

atribuciones de acuerdo al 
artículo 3 y artículo 44 de 

la presente ley:  

 

 Artículo 38.- El Consejo contará 
con los siguientes órganos de 

administración para cumplir con 

sus atribuciones de acuerdo al 

artículo 3 y artículo 44 de la 
presente ley: 

  

I. La Presidencia del Consejo; y  
II. La Junta de Gobierno; 



  
 
 
 

I. La Junta de 
Gobierno;  y 

II. La Presidencia del 

Consejo;  

 

Artículo 39.- La Junta de 

Gobierno estará integrada 
por la o el titular de la 

Presidencia del Consejo, 

quien además presidirá 

dicha Junta de Gobierno, 
seis representantes de la 

Administración Pública 

dela Ciudad de México y 
seis integrantes 

designados por la 

Asamblea Consultiva. 
 

Los representantes de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México son los 
siguientes: 

 

I. Uno de la Secretaría 
de Gobierno; 

II. Uno de la Secretaría 

de Inclusión y 

Bienestar Social; 
III. Uno de la Secretaria 

de Pueblos y Barrios 

Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 

Residentes; 
IV. Uno de la Secretaría 

de Salud; 

V. Uno de la Secretaría 

de Educación, 
Ciencia y Tecnología; 

VI. Uno de la Secretaría 

del Trabajo y 
Fomento al Empleo 

 

Artículo 39.- La Junta de 

Gobierno estará integrada por 
la persona titular de la 

Presidencia del Consejo, quien 

además presidirá dicha Junta 

de Gobierno, siete personas 
representantes de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y siete 
personas integrantes de la 

Asamblea Consultiva, 

designadas por esta misma. 
Los entes públicos de la 

Administración Pública que 

deberán tener presencia 

mediante sus personas 

representantes son:  

I. Secretaría de Gobierno;  

II. Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 
III. Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; 
IV. Secretaría de Salud;  

V. Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  

VI. Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo; y 
VII. Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

Asimismo, se invitará de 
manera permanente a la 

Junta de Gobierno con derecho 

a voz, pero no a voto, a una 

Artículo 39.- La Junta de 

Gobierno estará integrada por la 
persona titular de la Presidencia 

del Consejo, quien además 

presidirá dicha Junta de 

Gobierno, siete personas 
representantes de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y siete 
personas integrantes de la 

Asamblea Consultiva, 

designadas por esta misma. Los 
entes públicos de la 

Administración Pública que 

deberán tener presencia 

mediante sus personas 
representantes son:  

 

I. La persona titular o una 
persona representante de nivel 

dirección general u Homólogo de 

la Secretaría de Gobierno;  

II. La persona titular o una 
persona representante de nivel 

dirección general u Homólogo de 

la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social; 

III. La persona titular o una 

persona representante de nivel 
dirección general u Homólogo de 

la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 
IV. La persona titular o una 

persona representante de nivel 

dirección general u Homólogo de 
la Secretaría de Salud;  



  
 
 
 

Asimismo, serán invitados 
permanentes a la Junta de 

Gobierno con derecho a 

voz, pero no a voto, un o 

una representante de cada 
uno de los siguientes 

órganos públicos: 

Secretaria de la Mujer de la 
Ciudad de México, 

Instituto de la Juventud de 

la Ciudad de México, 
Consejo para la Prevención 

y la Atención Integral del 

VIH/Sida de la Ciudad de 

México, Instituto de 
Atención al Adulto Mayor 

de la Ciudad de México, el 

Instituto de las Personas 
con Discapacidad en la 

Ciudad de México, y el 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 

Ciudad de México.  

 

Además, será invitado 
permanente a la Junta de 

Gobierno, con derecho solo 

a voz, la o el presidente de 
la Comisión de Derechos 

Humanos y Grupos de 

Atención Prioritaria del 
Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

persona representante de 
cada uno de los siguientes 

entes públicos: Secretaría 

de las Mujeres; Instituto de 

la Juventud; el Instituto 
para el Envejecimiento 

Digno; el Instituto de las 

Personas con Discapacidad; 
Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, 

todos de la Ciudad de 
México; así como a las 

personas legisladoras que 

presidan las comisiones del 

Congreso de la Ciudad de 
México relacionadas de 

manera directa con los 

derechos humanos.  

 
Las personas designadas 

por la Asamblea Consultiva 

durarán en su encargo tres 

años, pudiendo ser 
ratificadas por otro periodo 

igual. Éste tendrá el 

carácter de honorífico, y su 
designación se hará 

conforme al procedimiento 

establecido en el 
Reglamento de la propia 

Asamblea Consultiva. 

V. La persona titular o una 
persona representante de nivel 

dirección general u Homólogo de 

la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  

VI. Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo; y 
VII. La persona titular o una 

persona representante de nivel 

dirección general u Homólogo de 
la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

Asimismo, se invitará de manera 

permanente a la Junta de 

Gobierno con derecho a voz, 
pero no a voto, a una persona 

representante de cada uno de los 

siguientes entes públicos: 

Secretaría de las Mujeres; 
Instituto de la Juventud; el 

Instituto para el Envejecimiento 

Digno; el Instituto de las 
Personas con Discapacidad; 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, todos de la 
Ciudad de México; así como a las 

personas legisladoras que 

presidan las comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México 
relacionadas de manera directa 

con los derechos humanos.  

 
Las personas designadas por la 

Asamblea Consultiva para 

ocupar los encargos dentro 
de la Junta de Gobierno, 

durarán en su encargo tres años, 

pudiendo ser ratificadas por otro 

periodo igual. Éste tendrá el 
carácter de honorífico, y su 

designación se hará conforme al 



  
 
 
 

procedimiento establecido en el 
Reglamento de la propia 

Asamblea Consultiva. 

 

Artículo 40.- Son 
facultades de la Junta de 

Gobierno 

 
I. Velar por el 

cumplimiento de las 

atribuciones del 

Consejo; 
II. Aprobar el 

reglamento de 

sesiones del 
Consejo;  

III. Establecer las 

políticas generales 
para la conducción 

del Consejo; 

IV. Aprobar el proyecto 

de presupuesto que 
someta a su 

consideración del 

Consejo; 
V. Aprobar el informe 

anual de actividades 

del Consejo;  
VI. Elaborar y aprobar el 

Estatuto Orgánico 

del Consejo;  

VII. Aprobar el Programa 
anual para Prevenir 

y Eliminar la 

Discriminación en la 
Ciudad de México;  

VIII. Aprobar el 

Reglamento de la 
Asamblea 

Consultiva; y  

IX. Las demás que le 

deriven de la 

Artículo 40.- Son facultades 

de la Junta de Gobierno: 

 

I a VI … 

 

VII. Aprobar el Programa para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad 

de México; 

 
VIII. Aprobar el Reglamento de 

la Asamblea Consultiva; 

 

IX. Nombrar a la persona 

Secretaria Técnica de este 

órgano de administración, 

de conformidad con lo que 
establezca el Estatuto 

Orgánico del Consejo; y 

 
X. Las demás que le deriven 

de la presente Ley y de las 

normas aplicables. 
 

Artículo 40.- Son facultades de 

la Junta de Gobierno: 

 
I a VI … 

 

VII. Aprobar el Programa para 

Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de 

México; 

 
VIII. Aprobar el Reglamento de 

la Asamblea Consultiva; 

 

IX. Nombrar a la persona 
Secretaria Técnica de este 

órgano de administración, de 

conformidad con lo que 
establezca el Estatuto Orgánico 

del Consejo; y 

 
X. Las demás que le deriven 

de la presente Ley y de las 

normas aplicables. 



  
 
 
 

presente ley y otras 
leyes. 

 

Artículo 41.- La Junta de 
Gobierno sesionará 

válidamente cuando en la 

sesión se encuentren 
presentes la mitad mas 

uno de las y los 

integrantes, siempre que 

entre ellas o ellos esté la o 
el titular de la Presidencia 

de la Junta de Gobierno. 

 
Las resoluciones se 

tomarán por mayoría de 

las y los integrantes 
presentes. 

 

Las sesiones que celebre la 

Junta de Gobierno serán 
ordinarias y 

extraordinarias; las 

ordinarias se llevarán a 
cabo por lo menos cada 

tres meses, y las 

extraordinarias se 

celebrarán cuando lo 
convoque la Presidencia. 

 

Artículo 41.- La Junta de 
Gobierno sesionará 

válidamente cuando en la 

sesión se encuentren 
presentes la mitad más una de 

las personas integrantes, 

siempre que entre ellas esté 

la persona titular de la 
Presidencia de la Junta de 

Gobierno. 

 

… 

Artículo 41.- La Junta de 
Gobierno sesionará válidamente 

cuando en la sesión se 

encuentren presentes la mitad 
más una de las personas 

integrantes, siempre que entre 

ellas esté la persona titular de la 

Presidencia de la Junta de 
Gobierno. 

 

 
… 

Artículo 42.-  La o el 

Presidente del Consejo, 

será designada por la o el 

Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 42.- La persona 

titular de la Presidencia del 

Consejo será designada por 

la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Artículo 42. El nombramiento 

de la persona que ocupe la 

presidencia del Consejo, 

recaerá en la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno.  

 

Artículo 43.- Durante su 

encargo la o el Presidente 
del Consejo no podrá 

desempeñar algún otro 

empleo, cargo o comisión 

Artículo 43.- Durante su 

encargo la persona titular de 
la Presidencia del Consejo no 

podrá desempeñar algún otro 

empleo, cargo o comisión 

Artículo 43.- Durante su 

encargo, la persona titular de la 
Presidencia del Consejo no podrá 

desempeñar algún otro empleo, 

cargo o comisión distinta, que 



  
 
 
 

distinto, que sea 
remunerado, con 

excepción de los de 

carácter docente o 

científico. 
 

 

distinta, que sea remunerado, 
con excepción de los de 

carácter docente o científico. 

sea remunerado, con excepción 
de los de carácter docente o 

científico. 

 

Artículo 44.- La o el 

Presidente del Consejo 

durará en su cargo cuatro 

años, y podrá ser 
ratificada(o) hasta por un 

periodo igual. 

 

Artículo 44.- La persona 

titular de la Presidencia del 

Consejo durará en su cargo 

cuatro años, y podrá ser 
ratificada hasta por un periodo 

igual. 

Artículo 44.- La persona titular 

de la Presidencia del Consejo 

durará en su cargo cuatro años, 
y podrá ser ratificada hasta por 

un periodo igual. 

 

Artículo 45.- Son 

atribuciones de la 

Presidencia del Consejo:  
 

I. Representar 

legalmente al 
Consejo;  

II. Presentar a la 

consideración de la 

Junta de Gobierno el 
proyecto del 

Programa anual para 

Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 

para la Ciudad de 

México;  
III. Presidir las sesiones 

de la Junta de 

Gobierno;  

IV. Someter a la 
consideración de la 

Junta de Gobierno el 

informe anual de 
actividades y el 

informe sobre el 

ejercicio 
presupuestal; 

Artículo 45.- Son atribuciones 

de la Presidencia del Consejo:  

I … 

 
II. Presentar a la consideración 

de la Junta de Gobierno el 

proyecto del Programa para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación para la Ciudad 

de México; 

 

III a V… 

 
VI. Enviar al Congreso de la 

Ciudad de México el informe 

anual de actividades, así como 
el ejercicio presupuestal del 

Consejo; 

 

VII. Celebrar acuerdos de 
colaboración con entes 

públicos nacionales e 

internacionales, 
organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones 

académicas, instituciones y 

Artículo 45.- Son atribuciones 

de la Presidencia del Consejo:  

I. … 
 

II. Presentar a la 

consideración de la Junta de 
Gobierno el proyecto del 

Programa para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación para la 

Ciudad de México; 
 

III a V… 

 
VI. Enviar al Congreso de la 

Ciudad de México el informe 

anual de actividades, así como el 
ejercicio presupuestal del 

Consejo; 

 

VII. Celebrar acuerdos de 
colaboración con entes públicos 

nacionales e internacionales, 

organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas, 

instituciones y organismos 

nacionales e internacionales para 
el desarrollo de las atribuciones 

del Consejo, de conformidad con 



  
 
 
 

V. Ejecutar los 
acuerdos y demás 

disposiciones de la 

Junta de Gobierno; 

VI. Enviar al Congreso 
de la Ciudad de 

México el informe 

anual de actividades; 
así como el ejercicio 

presupuestal; 

VII. Celebrar acuerdos de 
colaboración con 

organismos 

nacionales e 

internacionales para 
el desarrollo de las 

atribuciones del 

Consejo, de 
conformidad con las 

normas aplicables; y  

VIII. Las demás que le 
señalen la presente 

Ley y otras 

disposiciones legales 

y administrativas. 

 

organismos nacionales e 
internacionales para el 

desarrollo de las atribuciones 

del Consejo, de conformidad 

con las normas aplicables, así 
como impulsar la 

cooperación internacional 

para el intercambio de 
experiencias; 

 

VIII. Planear, organizar, 
coordinar, dirigir y evaluar 

el funcionamiento del 

Consejo, con sujeción a las 

disposiciones aplicables; 
 

IX. Delegar a su equipo de 

trabajo las facultades que 
la ley y el Estatuto Orgánico 

del Consejo le permitan; 

 
X. Emitir y suscribir 

opiniones e informes 

especiales, así como 

establecer medidas 
administrativas y de 

reparación derivadas de las 

quejas y reclamaciones que 
por los actos, omisiones o 

prácticas sociales 

discriminatorias a que se 
refiere esta Ley resulten y 

sean atribuidas a 

particulares, personas 

físicas o morales, a 
personas servidoras 

públicas del Gobierno de la 

Ciudad de México y a los 
poderes públicos locales; y 

 

XI. Las demás que le 

señalen la presente Ley y 
otras disposiciones legales. 

las normas aplicables, así como 
impulsar la cooperación 

internacional para el intercambio 

de experiencias; 

 
VIII. Planear, organizar, 

coordinar, dirigir y evaluar el 

funcionamiento del Consejo, con 
sujeción a las disposiciones 

aplicables; 

 
IX. Delegar a su equipo de 

trabajo las facultades que la ley 

y el Estatuto Orgánico del 

Consejo le permitan; 
 

X. Emitir y suscribir 

opiniones e informes especiales, 
así como establecer medidas 

administrativas y de reparación 

derivadas de las quejas y 
reclamaciones que por los actos, 

omisiones o prácticas sociales 

discriminatorias a que se refiere 

esta Ley resulten y sean 
atribuidas a particulares, 

personas físicas o morales, a 

personas servidoras públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México 

y a los poderes públicos locales; 

y 
 

XI. Las demás que le señalen 

la presente Ley y otras 

disposiciones legales. 



  
 
 
 

Sección cuarta 

De la Asamblea Consultiva 

Artículo 46.- La Asamblea 

Consultiva es un órgano de 
opinión y asesoría de las 

acciones, políticas, 

programas y proyectos 
que desarrolle el Consejo 

en materia de prevención y 

eliminación de la 
discriminación;  

 

 Artículo 46.- La Asamblea 

Consultiva es un órgano de 
opinión y asesoría de las 

acciones, políticas, programas y 

proyectos que desarrolle el 
Consejo en materia de 

prevención y eliminación de la 

discriminación. 

Artículo 47.- La Asamblea 
Consultiva estará 

integrada de manera plural 

por un número no menor 

de diez ni mayor de veinte 
ciudadanas y ciudadanos, 

representantes de los 

sectores privado, social, 
organizaciones de la 

sociedad civil y de la 

comunidad académica que 
por su experiencia en 

materia de prevención y 

eliminación de la 

discriminación puedan 
contribuir al logro de los 

objetivos del Consejo.  

 
Las personas integrantes 

de este Asamblea serán 

propuestas por 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil e 

Instituciones Académicas 

y nombradas por la Junta 
de Gobierno del Consejo en 

términos de lo dispuesto 

en el Estatuto Orgánico. 
 

Artículo 47.- La Asamblea 
Consultiva estará integrada de 

manera plural por un número 

no menor de diez ni mayor de 

veinte personas ciudadanas, 
representantes de los 

distintos grupos de 

atención prioritaria, así 
como de los sectores privado, 

social, organizaciones de la 

sociedad civil y de la 
comunidad académica que, por 

su experiencia en materia de 

prevención y eliminación de la 

discriminación, puedan 
contribuir al logro de los 

objetivos del Consejo.  

La Asamblea deberá 

integrarse de manera 
paritaria. Las nuevas 

integraciones serán 

propuestas ante la propia 

Asamblea Consultiva y 
nombradas por la Junta de 

Gobierno del Consejo en 

términos de lo dispuesto en el 
Estatuto Orgánico y en el 

Artículo 47.- La Asamblea 
Consultiva estará integrada de 

manera plural por 11 personas 

ciudadanas, representantes de 

los distintos grupos de atención 
prioritaria, así como de los 

sectores privado, social, 

organizaciones de la sociedad 
civil y de la comunidad 

académica que, por su 

experiencia en materia de 
prevención y eliminación de la 

discriminación, puedan 

contribuir al logro de los 

objetivos del Consejo.  
La Asamblea deberá integrarse 

de manera paritaria. Las nuevas 

integraciones serán propuestas 
ante la propia Asamblea 

Consultiva y nombradas por la 

Junta de Gobierno del Consejo en 
términos de lo dispuesto en el 

Estatuto Orgánico y en el 

Reglamento de la Asamblea 

Consultiva. 



  
 
 
 

 Reglamento de la Asamblea 

Consultiva. 

Artículo 48.- Las personas 
integrantes de la 

Asamblea Consultiva no 

recibirán retribución, 
emolumento, o 

compensación alguna por 

su participación, ya que su 
carácter es honorífico. 

 

Artículo 48.- Las personas 
integrantes de la Asamblea 

Consultiva no recibirán 

retribución, emolumento, o 
compensación, ni se creará 

ningún vínculo de carácter 

laboral derivado de su 
participación, ya que es de 

carácter honorífico. 

Artículo 48.- Las personas 
integrantes de la Asamblea 

Consultiva no recibirán 

retribución, emolumento, o 
compensación, ni se creará 

ningún vínculo de carácter 

laboral derivado de su 
participación, ya que es de 

carácter honorífico. 

 

Artículo 49.-Son 
facultades de la Asamblea 

Consultiva: 

 
I. Presentar opiniones 

ante la Junta de 

Gobierno, sobre el 

desarrollo de los 
programas y 

actividades que 

realice el Consejo; 
II. Asesorar a la Junta 

de Gobierno, en 

cuestiones 
relacionadas con la 

prevención y 

eliminación de todos 

los actos 
discriminatorios; 

III. Nombrar a la o el 

Secretario Técnico 
de este órgano de 

conformidad con lo 

que establezca el 

reglamento de la 
asamblea, quien 

formará parte de la 

estructura del 
Consejo; 

IV. Atender las 

consultas y formular 

Artículo 49.- Son facultades 

de la Asamblea Consultiva: 

I … 

 

II. Asesorar a la Presidencia 
y a la Junta de Gobierno, en 

cuestiones relacionadas con la 

prevención y eliminación de la 

discriminación;  
 

III. Nombrar a la persona 

titular del Secretariado 
Técnico de este órgano de 

conformidad con lo que 

establezca el reglamento 

interno de la Asamblea;  
 

IV … 

 
V. Nombrar siete personas 

integrantes de la propia 

Asamblea que formarán parte 
de la Junta de Gobierno, de 

conformidad al procedimiento 

establecido en el Reglamento 

de la Asamblea Consultiva; 
 

VI. Contribuir con el impulso 

de acciones, de políticas 
públicas, de programas y 

Artículo 49.- Son facultades de 

la Asamblea Consultiva: 

I. … 

 
II. Asesorar a la Presidencia y 

a la Junta de Gobierno, en 

cuestiones relacionadas con la 
prevención y eliminación de la 

discriminación;  

 

III. Nombrar a la persona 
Secretaria Técnica de este 

órgano de conformidad con lo 

que establezca el reglamento 
interno de la Asamblea;  

 

IV. … 
 

V. Nombrar a siete personas 

integrantes de la propia 

Asamblea que formarán parte de 
la Junta de Gobierno, de 

conformidad al procedimiento 

establecido en el Reglamento de 
la Asamblea Consultiva; 

 

VI. Contribuir con el impulso 
de acciones, de políticas 

públicas, de programas y 

proyectos en materia de 



  
 
 
 

las opiniones que le 
sean solicitadas por 

la Junta de Gobierno 

o por la Presidencia 

del Consejo;  
V. Nombrar cinco 

personas 

integrantes de la 
propia Asamblea que 

formarán parte de la 

Junta de Gobierno, 
de conformidad al 

procedimiento 

establecido en el 

Reglamento de la 
Asamblea 

Consultiva; 

VI. Contribuir en el 
impulso de las 

acciones, políticas 

públicas, programas 
y proyectos en 

materia de 

prevención y 

eliminación de la 
discriminación; 

VII. Participar en las 

reuniones y eventos 
que convoque la 

Junta de Gobierno 

para realizar el 
intercambio de 

experiencias e 

información tanto de 

carácter local como 
nacional sobre 

temas relacionados 

con la materia de 
prevención y 

eliminación de la 

discriminación; 

VIII. Presentar ante la 
Junta de Gobierno un 

proyectos en materia de 
prevención y eliminación de la 

discriminación; 

 

VII. Participar en las reuniones 
y eventos que convoque la 

Junta de Gobierno o la 

Presidencia del Consejo 
para realizar el intercambio de 

experiencias e información 

tanto de carácter local, 
nacional e internacional 

sobre temas relacionados con 

la materia de prevención y 

eliminación de la 
discriminación;  

 

VIII … 
 

IX. Solicitar a la Presidencia del 

Consejo cualquier información 
relativa al desarrollo de las 

actividades relacionadas con 

su cargo;   

 
X. Emitir los 

pronunciamientos o 

posicionamientos de 
conformidad con lo previsto 

en el Reglamento; y 

 
XI. Las demás que señalen 

las disposiciones 

aplicables.  

 

prevención y eliminación de la 
discriminación; 

 

VII. Participar en las reuniones 

y eventos que convoque la Junta 
de Gobierno o la Presidencia del 

Consejo para realizar el 

intercambio de experiencias e 
información tanto de carácter 

local, nacional e internacional 

sobre temas relacionados con la 
materia de prevención y 

eliminación de la discriminación;  

 

VIII. … 
 

IX. Solicitar a la Presidencia 

del Consejo cualquier 
información relativa al desarrollo 

de las actividades relacionadas 

con su cargo;   
 

X. Emitir los 

pronunciamientos o 

posicionamientos de 
conformidad con lo previsto en el 

Reglamento; y 

 
XI. Las demás que señalen las 

disposiciones aplicables. 



  
 
 
 

informe anual de la 
actividad de su 

encargo; 

IX. Solicitar a la 

Presidencia del 
Consejo cualquier 

información relativa 

al desarrollo de las 
actividades 

relacionadas con su 

cargo; y  
X. Las demás que 

señalen las 

disposiciones 

aplicables. 
 

 

Artículo 50.-Las y los 

integrantes de la asamblea 

Consultiva durarán en su 

cargo tres años, y podrán 
ser ratificados por solo un 

periodo igual, en términos 

de lo dispuesto en el 
Reglamento respectivo. 

 

Artículo 50.- Las personas 

integrantes de la Asamblea 

Consultiva durarán en su 

encargo tres años, y podrán 
ser ratificadas por única 

ocasión, por un periodo 

igual, en términos de lo 
dispuesto en el Reglamento 

respectivo. 

Artículo 50.- Las personas 

integrantes de la Asamblea 

Consultiva durarán en su 

encargo tres años, y podrán ser 
ratificadas por única ocasión, por 

un periodo igual, en términos de 

lo dispuesto en el Reglamento 
respectivo. 

 

Artículo 51.-Las reglas de 
funcionamiento y 

organización de la 

Asamblea Consultiva se 
establecerán en el 

Reglamento respectivo. 

 

 Artículo 51. Las reglas de 
funcionamiento y organización 

de la Asamblea Consultiva se 

establecerán en el Reglamento 
respectivo. 

 

Artículo 52.-El Consejo 

proveerá a la Asamblea 

Consultiva de los recursos 
necesarios para el 

desempeño de sus 

actividades. 

 

Artículo 52.- El Consejo 

proveerá a la Asamblea 

Consultiva de los recursos 
necesarios para el desempeño 

de sus funciones, de 

conformidad con lo 

Artículo 52.- El Consejo 

proveerá a la Asamblea 

Consultiva de los recursos 
necesarios para el desempeño de 

sus funciones, de conformidad 

con lo establecido en el 
Reglamento. 



  
 
 
 

establecido en el 

Reglamento. 

Sección Quinta 

Prevenciones generales 

Artículo 53.- El Consejo se 
regirá por lo dispuesto en 

esta ley, su Estatuto 

Orgánico, en lo relativo a 

su estructura, 
funcionamiento, 

operación, desarrollo y 

control.  
 

Para tal efecto, ejercerá 

las atribuciones generales 
que correspondan a su 

naturaleza y objeto. 

 

Artículo 53.- El Consejo se 
regirá por lo dispuesto en esta 

Ley, el Estatuto Orgánico y 

demás ordenamientos en la 

materia, en lo relativo a su 
estructura, funcionamiento y 

operación. 

 

… 

Artículo 53.- El Consejo se 

regirá por lo dispuesto en esta 
Ley, el Estatuto Orgánico y 

demás ordenamientos en la 

materia, en lo relativo a su 

estructura, funcionamiento y 

operación. 

… 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA DAR TRÁMITE A LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS 

PRESENTADAS POR PRESUNTAS CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS 

Sección primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 54.- El Consejo 

conocerá de las solicitudes de 

defensa por los hechos, 
acciones, omisiones o 

prácticas discriminatorias a 

que se refiere esta ley o que 

se presuman como tales, con 
el objeto de tramitar quejas y 

reclamaciones de las 

personas, grupos o 
comunidades que así lo 

soliciten, además de orientar 

y canalizar, ante las instancias 

civiles, penales y 
administrativas que en su 

Artículo 54.- El Consejo 

conocerá de las solicitudes de 

defensa por los hechos, 
acciones u omisiones 

discriminatorias o que se 

presuman como tales, con el 

objeto de tramitar quejas y 
reclamaciones de las personas, 

grupos o comunidades que así 

lo soliciten, orientando y 
canalizando ante las 

instancias civiles, penales y 

administrativas que en su caso 

correspondan. Además, 
podrá recomendar a la 

Artículo 54.- El Consejo 

conocerá de las solicitudes de 

defensa por los hechos, acciones 
u omisiones discriminatorias o 

que se presuman como tales, con 

el objeto de tramitar quejas y 

reclamaciones de las personas, 
grupos o comunidades que así lo 

soliciten, orientando y 

canalizando ante las instancias 
civiles, penales y administrativas 

que en su caso correspondan. 

Además, podrá recomendar a la 

autoridad competente las 
medidas de reparación del daño 



  
 
 
 

caso correspondan, haciendo 
un puntual seguimiento a los 

procesos que se inicien para 

tal efecto. 

 
Si las acciones, omisiones o 

prácticas discriminatorias a 

las que se refiere el presente 
artículo han sido materia de 

queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México y ésta la 

admitió, el Consejo dejará de 

conocer los hechos que dieron 

fundamento a la queja.  
 

En caso de concurrencia de 

actuaciones con el Consejo 
Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), 

a partir del ámbito de 
competencia y de la 

naturaleza de la queja o 

reclamación, el Consejo 

solicitará a la instancia 
nacional la derivación del 

mismo para su tramitación a 

nivel local.  

 

autoridad competente las 
medidas de reparación del 

daño que procedan. De 

igual forma, podrá realizar 

gestiones ante las 
instancias competentes 

cuando los hechos 

denunciados sean 
susceptibles de una 

restitución inmediata en los 

derechos vulnerados. 

 
Toda persona, grupos o 

comunidades podrán 

presentar quejas por 

presuntos hechos, actos u 
omisiones o prácticas 

sociales discriminatorias 

ante el Consejo, ya sea 
directamente o por medio 

de su representante. 

 

Se mueve el párrafo al 

artículo siguiente. 

 
 

 

Se mueve el párrafo al 

artículo siguiente. 

 

 

que procedan. De igual forma, 
podrá realizar gestiones ante las 

instancias competentes cuando 

los hechos denunciados sean 

susceptibles de una restitución 
inmediata en los derechos 

vulnerados. 

Toda persona, grupos o 
comunidades podrán presentar 

quejas por presuntos hechos, 

actos u omisiones o prácticas 
sociales discriminatorias ante el 

Consejo, ya sea directamente o 

por medio de su representante. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Artículo 54 bis. - A efecto de 

dar cumplimiento a lo 
previsto en el presente 

capítulo, el Consejo contará 

con un área encargada de 
conocer y dar atención a los 

procedimientos de queja y 

de reclamación 

Artículo 54 bis. - A efecto de 

dar cumplimiento a lo previsto en 
el presente capítulo, el Consejo 

contará con un área encargada 

de conocer y dar atención a los 
procedimientos de queja y de 

reclamación interpuestos. Dicha 

área deberá estar contemplada 



  
 
 
 

interpuestos. Dicha área 
deberá estar contemplada 

en el Estatuto Orgánico del 

Consejo y gozará de las 

facultades que esta Ley 

señala. 

 

Si los hechos, acciones u 

omisiones discriminatorias 
o que se presuman como 

tales a las que se refiere 

esta Ley han sido materia 
de queja ante la Comisión 

de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, y ésta la 

admitió, el Consejo dejará 

de conocer de los mismos.  

En caso de concurrencia de 

actuaciones con el Consejo 

Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el Consejo 

podrá solicitar a la 

instancia nacional la 

remisión de la queja para 
su tramitación a nivel local, 

o bien, en su caso, remitir 

las actuaciones a la 
instancia nacional para que 

ésta conozca de las 

mismas. 

en el Estatuto Orgánico del 
Consejo y gozará de las 

facultades que esta Ley señala. 

Si los hechos, acciones u 

omisiones discriminatorias o que 
se presuman como tales a las 

que se refiere esta Ley han sido 

materia de queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, y ésta la 

admitió, el Consejo dejará de 
conocer de los mismos.  

En caso de concurrencia de 

actuaciones con el Consejo 

Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el Consejo podrá 

solicitar a la instancia nacional la 

remisión de la queja para su 
tramitación a nivel local, o bien, 

en su caso, remitir las 

actuaciones a la instancia 
nacional para que ésta conozca 

de las mismas. 

 Artículo 54 ter. - Con 

excepción de los acuerdos 
de apertura de queja o 

reclamación, y aquellos que 

pongan fin al 
procedimiento cuya 

notificación podrá ser 

personal o en el domicilio 
que las partes señalen para 

tal efecto, en los demás 

supuestos la notificación 

Artículo 54 ter. - Con excepción 

de los acuerdos de apertura de 
queja o reclamación, y aquellos 

que pongan fin al procedimiento 

cuya notificación podrá ser 
personal o en el domicilio que las 

partes señalen para tal efecto, en 

los demás supuestos la 
notificación podrá realizarse vía 

telefónica o a través del correo 

electrónico que señalen para tal 



  
 
 
 

podrá realizarse vía 
telefónica o a través del 

correo electrónico que 

señalen para tal efecto, 

previo registro en el 
expediente del 

consentimiento de las 

partes. Sin excepción 
alguna debe constar en el 

expediente el acta 

circunstanciada de toda 
comunicación vía telefónica 

o constancia impresa del 

envío por correo 

electrónico. 

Cuando fueren varias las 
personas que formulen una 

misma queja nombrarán a 

una persona representante 
común; la omisión dará 

lugar a que el Consejo la 

designe de entre aquéllas, 

con quien se practicarán las 

notificaciones. 

efecto, previo registro en el 
expediente del consentimiento 

de las partes. Sin excepción 

alguna debe constar en el 

expediente el acta 
circunstanciada de toda 

comunicación vía telefónica o 

constancia impresa del envío por 
correo electrónico. 

Cuando fueren varias las 

personas que formulen una 
misma queja nombrarán a una 

persona representante común; la 

omisión dará lugar a que el 

Consejo la designe de entre 
aquéllas, con quien se 

practicarán las notificaciones 

Artículo 55. La o el Presidente 

del Consejo, así como las 

personas servidoras públicas 
que ocupen la Dirección de 

Cultura por la No 

Discriminación, la 

Subdirección de Atención 
Ciudadana y las y los 

responsables de los 

procedimientos de quejas y 
reclamaciones, tendrán en 

sus actuaciones fe pública 

para certificar la veracidad de 
los hechos de los que tomen 

conocimiento en relación con 

las peticiones formuladas por 

la ciudadanía ante el Consejo.  
 

Artículo 55.- La persona 

titular del Consejo, así como 

las personas servidoras 
públicas encargadas de la 

atención de quejas y 

reclamaciones, tendrán fe 

pública para la realización 
de notificaciones a cargo 

del Consejo, así como 

certificación de 
documentos, y actuaciones 

relacionadas con los hechos 

de los que tomen conocimiento 
en relación con las peticiones 

formuladas por la ciudadanía 

ante el Consejo. 

Artículo 55.- La persona titular 

del Consejo, así como las 

personas servidoras públicas 
encargadas de la atención de 

quejas y reclamaciones, tendrán 

fe pública para la realización de 

notificaciones a cargo del 
Consejo, así como certificación 

de documentos, y actuaciones 

relacionadas con los hechos de 
los que tomen conocimiento en 

relación con las peticiones 

formuladas por la ciudadanía 
ante el Consejo. 

 

 

 
 



  
 
 
 

Las declaraciones y hechos a 
que se refiere el párrafo 

anterior, se harán constar en 

el acta circunstanciada que al 

efecto elaborará la persona 
servidora pública 

correspondiente.  

 

 

 
 

… 

 
… 

Artículo 56. El Consejo por 

conducto de la persona 
titular de la presidencia 

podrá solicitar a personas 

físicas o morales, así como 
a los entes públicos, 

información relacionada 

con la tramitación de las 
quejas y reclamaciones. 

 

Artículo 56.- El Consejo 

podrá solicitar a los entes 
públicos, personas 

servidoras públicas y 

particulares, información 
relacionada con la tramitación 

de las quejas y reclamaciones.  

Los entes públicos, las 

personas servidoras 

públicas y particulares, 
están obligados a auxiliar y 

proporcionar información 

que le requiera el Consejo 
para el desempaño de sus 

funciones. 

En el supuesto de que las 

autoridades o personas 
servidoras públicas sean 

omisas para atender los 

requerimientos del 

Consejo, se hará del 
conocimiento del Órgano 

Interno de Control que 

corresponda para que 
adopte las medidas 

disciplinarias conducentes.  

Artículo 56.- El Consejo podrá 

solicitar a los entes públicos, 
personas servidoras públicas y 

particulares, información 

relacionada con la tramitación de 
las quejas y reclamaciones.  

 

Los entes públicos, las personas 
servidoras públicas y 

particulares, están obligados a 

auxiliar y proporcionar 

información que le requiera el 
Consejo para el desempeño de 

sus funciones,  todo con estricto 

apego a la normatividad en 
materia de transparencia, 

rendición de cuentas y  

protección de datos personales. 

 
En el supuesto de que las 

autoridades o personas 

servidoras públicas sean omisas 
para atender los requerimientos 

del Consejo, se hará del 

conocimiento del Órgano Interno 
de Control que corresponda para 

que adopte las medidas 

disciplinarias conducentes. 

Artículo 57. El Consejo 

estará facultado para 

realizar visitas para 

conocer y verificar la 

accesibilidad y no 

Artículo 57.- Se deroga. Artículo 57.- Se deroga. 
 



  
 
 
 

discriminación de espacios 

públicos que tengan 

relación con las 

reclamaciones que se 

tramiten. 

Artículo 58. Toda persona, 
grupo social, organización no 

gubernamental, asociación o 

sociedad podrá presentar 

queja o reclamación ante el 
Consejo en contra de 

personas físicas o morales, 

personas servidoras públicas 
de un ente público que hayan 

incurrido en cualquier hecho, 

acto, omisión u otras análogas 
prácticas discriminatorias, 

que contravenga lo dispuesto 

por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales 

firmados y ratificados por el 

Estado mexicano y lo previsto 
en la presente Ley.  

 

 

Artículo 58.- Toda persona, 
grupo social, organización no 

gubernamental, asociación o 

sociedad podrá presentar 

queja o reclamación ante el 
Consejo en contra de personas 

físicas o morales, personas 

servidoras públicas o 
cualquier autoridad que 

hayan incurrido en cualquier 

hecho, acto u omisión que 
contravenga lo dispuesto por 

las disposiciones legales 

aplicables en materia de no 

discriminación. 

El Consejo podrá 
proporcionar orientación a 

las personas peticionarias y 

agraviadas respecto a los 
derechos que les asisten y 

los medios para hacerlos 

valer ante las instancias 

que correspondan. 

Artículo 58.- Toda persona, 
grupo social, organización no 

gubernamental, asociación o 

sociedad podrá presentar queja o 

reclamación ante el Consejo en 
contra de personas físicas o 

morales, personas servidoras 

públicas o cualquier autoridad 
que hayan incurrido en cualquier 

hecho, acto u omisión que 

contravenga lo dispuesto por las 
disposiciones legales aplicables 

en materia de no discriminación. 

El Consejo podrá proporcionar 

orientación a las personas 
peticionarias y agraviadas 

respecto a los derechos que les 

asisten y los medios para 
hacerlos valer ante las instancias 

que correspondan. 

 

Artículo 59. Las 

reclamaciones y quejas 

que se presenten por 

presuntas conductas 

discriminatorias, sólo 

podrán admitirse dentro 

del plazo de un año, 

contado a partir de que la 

persona peticionaria tenga 

conocimiento de dichas 

conductas. Dicho requisito 

no será considerado en los 

Artículo 59.- Las 
reclamaciones y quejas ante 

el Consejo podrán admitirse 

dentro del plazo de un año, 
contado a partir de que se 

tenga conocimiento de las 

conductas discriminatorias. 

Este requisito no será 
considerado en los supuestos 

en los que el acto 

discriminatorio sea continuo 
o en los casos en que, a 

juicio del Consejo, por su 

Artículo 59.- Las reclamaciones 

y quejas ante el Consejo podrán 

admitirse dentro del plazo de un 

año, contado a partir de que se 
tenga conocimiento de las 

conductas discriminatorias. Este 

requisito no será considerado en 
los supuestos en los que el acto 

discriminatorio sea continuo o en 

los casos en que, a juicio del 
Consejo, por su relevancia o 

gravedad deba ser ampliado 



  
 
 
 

supuestos en los que el 

acto discriminatorio 

subsista o en casos de 

excepción por su 

relevancia o gravedad a 

juicio del Consejo. 

relevancia o gravedad deba 
ser ampliado dicho plazo, 

mediante acuerdo fundado 

y motivado. 

dicho plazo, mediante acuerdo 
fundado y motivado. 

 

Artículo 60. La queja o 

reclamación podrá iniciarse de 
oficio o a petición de parte de 

forma escrita, personal, o 

mediante persona de su 
confianza o representante 

legal, por vía telefónica o 

correo electrónico dirigidos al 
Consejo, debiendo contener 

como mínimo los siguientes 

datos de identificación:  

I. Nombre del 
peticionario;  

II. Domicilio para recibir 

notificaciones; y  
III. Descripción clara y 

sucinta de los hechos, 

modo y tiempo del 
presunto acto 

discriminatorio.  

 

El Consejo en caso de 
considerar necesario 

subsanará las deficiencias de 

la queja o reclamación. 

 

Artículo 60.- La queja o 

reclamación podrá iniciarse de 
oficio o a petición de parte, de 

manera personal, mediante 

persona de su confianza o 
representante legal, la cual 

se presentará de manera 

escrita, por vía telefónica o 
medios electrónicos 

oficiales ante el Consejo, 

debiendo contener como 

mínimo lo siguiente:  

I. Nombre de la persona 
peticionaria;  

 

II. Domicilio para recibir 
notificaciones, en su caso 

correo electrónico y 

número telefónico; y 
 

III. Narración de los hechos 

que describan el presunto 

hecho, acto u omisión de 
carácter discriminatorio.  

 

En el caso de considerar 
necesario subsanar las 

deficiencias de la queja o 

reclamación, el Consejo 

proporcionará el apoyo 
necesario para la 

presentación de la queja o 

reclamación. 

Así mismo, el Consejo 
garantizará la accesibilidad 

Artículo 60.- La queja o 

reclamación podrá iniciarse de 

oficio o a petición de parte, de 
manera personal, mediante 

persona de su confianza o 

representante legal, la cual se 

presentará de manera escrita, 
por vía telefónica o medios 

electrónicos oficiales ante el 

Consejo, debiendo contener 
como mínimo lo siguiente:  

 

I. Nombre de la persona 
peticionaria;  

 

II. Domicilio para recibir 

notificaciones, en su caso correo 
electrónico y número telefónico; 

y 

 
III. Narración de los hechos 

que describan el presunto hecho, 

acto u omisión de carácter 
discriminatorio. 

  

En el caso de considerar 

necesario subsanar las 
deficiencias de la queja o 

reclamación, el Consejo 

proporcionará el apoyo necesario 
para la presentación de la queja 

o reclamación. 

Así mismo, el Consejo 
garantizará la accesibilidad para 

la interposición de quejas o 

reclamaciones. 



  
 
 
 

para la interposición de 

quejas o reclamaciones. 

 Artículo 60 bis. - Las quejas 
se tramitarán conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y el 

Estatuto. El procedimiento 
será breve y sencillo, y se 

regirá por los principios pro 

persona, objetividad, 
inmediatez, concentración, 

eficiencia, eficacia, 

profesionalismo, buena fe, 

gratuidad y suplencia de la 

deficiencia de la queja. 

Artículo 60 bis. - Las quejas se 
tramitarán conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y el 

Estatuto. El procedimiento será 
breve y sencillo, y se regirá por 

los principios pro persona, 

objetividad, inmediatez, 
concentración, eficiencia, 

eficacia, profesionalismo, buena 

fe, gratuidad y suplencia de la 

deficiencia de la queja. 
 

Artículo 61. La persona 

servidora pública del Consejo 

que reciba una queja o 
reclamación por vía telefónica 

o correo electrónico, deberá 

iniciar el trámite dando 

cumplimiento a los requisitos 
referidos en el artículo 

anterior.  

 
La parte peticionaria que 

inicie su queja o reclamación 

a través de los medios 

señalados en el presente 
artículo deberá ratificar su 

queja o reclamación ante el 

Consejo en el término no 
mayor de cinco días hábiles, 

contados a partir del 

requerimiento, y de no ser así 
se tendrá por no presentada. 

En todos los casos deberá 

informarse al peticionario éste 

requisito, señalándole de 
forma clara el día de su 

vencimiento.  

 

Artículo 61.- Cuando en el 

Consejo se reciba una 

solicitud de atención por 
vía telefónica o medio 

electrónico oficial, se deberá 

iniciar el trámite de 

conformidad con los 
requisitos referidos en el 

artículo 60 de la presente 

Ley. 

El Consejo se allegará de la 
información que considere 

pertinente a efecto de 

poder determinar la 

procedencia de la queja o 

reclamación. 

La parte agraviada que inicie 

su queja o reclamación a 

través de los medios señalados 
en el presente artículo deberá 

ratificarla ante el Consejo en 

el término no mayor de cinco 

días hábiles, contados a partir 
del requerimiento, y de no ser 

así se tendrá por no 

presentada. 

Artículo 61.- Cuando en el 

Consejo se reciba una solicitud 

de atención por vía telefónica o 
medio electrónico oficial, se 

deberá iniciar el trámite de 

conformidad con los requisitos 

referidos en el artículo 60 de la 
presente Ley. 

El Consejo se allegará de la 

información que considere 
pertinente a efecto de poder 

determinar la procedencia de la 

queja o reclamación. 

La parte agraviada que inicie su 
queja o reclamación a través de 

los medios señalados en el 

presente artículo deberá 
ratificarla ante el Consejo en el 

término no mayor de cinco días 

hábiles, contados a partir del 
requerimiento, y de no ser así se 

tendrá por no presentada. 

En caso de que la parte 

agraviada se presente en fecha 
posterior a los cinco días, deberá 

justificar ante el Consejo el 

motivo por el que no se presentó 
en el plazo referido en el párrafo 



  
 
 
 

En caso de que la parte 
agraviada se presente en 

fecha posterior a los cinco 

días, deberá justificar ante 

el Consejo el motivo por el 
que no se presentó en el 

plazo referido en el párrafo 

anterior, el cual podrá 
determinar la continuidad 

del procedimiento 

conforme a la presente Ley 

y su Estatuto. 

En todos los casos deberá 

informarse a la parte 

agraviada este requisito, 

señalándole de forma clara y 
accesible la fecha de 

vencimiento y la vía para 

ratificar. 

Atendiendo el párrafo 
anterior, se tomará en 

cuenta la especial situación 

de movilidad de las partes. 

anterior, el cual podrá 
determinar la continuidad del 

procedimiento conforme a la 

presente Ley y su Estatuto. 

En todos los casos deberá 
informarse a la parte agraviada 

este requisito, señalándole de 

forma clara y accesible la fecha 
de vencimiento y la vía para 

ratificar. 

Atendiendo el párrafo anterior, 
se tomará en cuenta la especial 

situación de movilidad de las 

partes. 

 

Artículo 62. La representación 

en la queja o reclamación de 
las personas morales se 

acreditará mediante 

instrumento público y en el 
caso de las personas físicas se 

acreditará por medio de carta 

poder en la forma prevista en 

la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad 

de México y en caso que se 

encuentre impedida la o el 
peticionario para acudir al 

Consejo, éste establecerá la 

forma idónea para 
contactarlo.  

 

Artículo 62.- La 

representación en la queja o 
reclamación de las personas 

morales se acreditará 

mediante instrumento público 
y en el caso de las personas 

físicas se acreditará por medio 

de carta poder en la forma 

prevista en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México. El 

Consejo determinará la 
forma idónea para 

contactar a la persona 

agraviada que se encuentre 
impedida para comparecer 

ante el Consejo.  

Artículo 62.- La representación 

en la queja o reclamación de las 
personas morales se acreditará 

mediante instrumento público y 

en el caso de las personas físicas 
se acreditará por medio de carta 

poder en la forma prevista en la 

Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad de 
México. El Consejo determinará 

la forma idónea para contactar a 

la persona agraviada que se 
encuentre impedida para 

comparecer ante el Consejo.  

 
Durante la fase de conciliación en 

el procedimiento de queja, la 

representación de una persona 



  
 
 
 

Durante la fase de 
conciliación en el 

procedimiento de queja, la 

representación de una 

persona moral podrá 
acreditar su personalidad 

mediante testimonio 

notarial o carta poder 
otorgada ante dos testigos, 

previa comprobación de 

que, quien le otorga el 
poder, está legalmente 

autorizado para ello. 

moral podrá acreditar su 
personalidad mediante 

testimonio notarial o carta poder 

otorgada ante dos testigos, 

previa comprobación de que, 
quien le otorga el poder, está 

legalmente autorizado para ello. 

Artículo 63. El Consejo 

registrará las quejas que se 

reciban, expidiendo un acuse 
de recibo de las mismas, 

procediendo a su admisión y 

atención correspondiente. Las 
quejas o reclamaciones 

deberán ingresarse 

debidamente identificadas, ya 

que no podrá iniciarse el 
trámite en carácter anónimo.  

 

Artículo 63.- El Consejo 

registrará la solicitud de las 

quejas o reclamaciones, 
expidiendo el acuse de recibo 

correspondiente de las 

mismas, procediendo a su 
atención. No podrá iniciarse 

ningún trámite en carácter 

anónimo. 

La persona peticionaria 

podrá solicitar que su 
nombre sea reservado en 

caso de que exista temor 

fundado de que la 
interposición de la queja o 

reclamación pueda 

generarle afectaciones. En 

tales casos el Consejo 
tomará las medidas 

pertinentes para garantizar 

el derecho de la persona 
respetando los derechos de 

las partes. 

La reserva sólo procederá 

cuando con dicha medida 
no se imposibilite la 

investigación de la queja, 

Artículo 63.- El Consejo 

registrará la solicitud de las 

quejas o reclamaciones, 
expidiendo el acuse de recibo 

correspondiente de las mismas, 

procediendo a su atención. No 
podrá iniciarse ningún trámite en 

carácter anónimo. 

La persona peticionaria podrá 

solicitar que su nombre sea 
reservado en caso de que exista 

temor fundado de que la 

interposición de la queja o 
reclamación pueda generarle 

afectaciones. En tales casos el 

Consejo tomará las medidas 

pertinentes para garantizar el 
derecho de la persona 

respetando los derechos de las 

partes. 
La reserva sólo procederá 

cuando con dicha medida no se 

imposibilite la investigación de la 
queja, reclamación, o la 

actuación del Consejo. 

 



  
 
 
 

reclamación, o la actuación 

del Consejo. 

Artículo 64. Cuando el 
contenido de la queja no sea 

claro, no pudiendo deducirse 

los elementos que permitan la 
intervención del Consejo o 

cuando no cumpla con los 

requisitos establecidos en el 
artículo 60 de la presente Ley, 

se procederá a prevenir por 

una sola vez a la persona 

peticionaria para que subsane 
el contenido de la misma en 

un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir de la 
notificación de la prevención, 

en el cual no correrá el 

término para la admisión 
correspondiente. De no 

desahogar la persona 

peticionaria la prevención, se 

le tendrá como no presentada 
la queja o reclamación.  

 

El Consejo no admitirá, 
aquellas quejas o 

reclamaciones que resulten 

notoriamente improcedentes 

o cuando se advierta que 
carecen de motivación, así 

como las que expongan 

hechos que no describan 
actos de discriminación, o 

éstos consistan en la 

reproducción de un acto 
discriminatorio ya examinado 

y resuelto.  

 

En los asuntos que se 
expongan hechos que no se 

describan actos de 

discriminación, el Consejo 

Artículo 64.- Cuando el 
contenido de la queja o 

reclamación no sea claro, se 

prevendrá a la persona 
peticionaria para que 

subsane el contenido de la 

misma en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles. 

En caso de no subsanar la 

prevención se tendrán por 

no interpuestas. 

El Consejo no admitirá las 
quejas o reclamaciones que 

resulten notoriamente 

improcedentes; cuando se 
advierta que carecen de 

motivación; o consistan en la 

reproducción de un acto 

discriminatorio ya examinado y 

resuelto.   

Se mueve el párrafo al 

artículo siguiente. 

 

 

Frente al acuerdo del 

Consejo de no admitir una 

queja o reclamación, se 

podrá interponer un escrito 
de reconsideración dirigido 

a la Presidencia del Consejo 

en el que se expongan 
claramente los motivos por 

los cuales se considera que 

no es adecuada la 
determinación. El plazo 

para interponer el escrito 

Artículo 64.- Cuando el 
contenido de la queja o 

reclamación no sea claro, se 

prevendrá a la persona 
peticionaria para que subsane el 

contenido de la misma en un 

plazo no mayor a cinco días 
hábiles. En caso de no subsanar 

la prevención se tendrán por no 

interpuestas. 

 
 

El Consejo no admitirá las quejas 

o reclamaciones que resulten 
notoriamente improcedentes; 

cuando se advierta que carecen 

de motivación; o consistan en la 
reproducción de un acto 

discriminatorio ya examinado y 

resuelto. 

 
 

 

Frente al acuerdo del Consejo de 
no admitir una queja o 

reclamación, se podrá interponer 

un escrito de reconsideración 

dirigido a la Presidencia del 
Consejo en el que se expongan 

claramente los motivos por los 

cuales se considera que no es 
adecuada la determinación. El 

plazo para interponer el escrito 

de reconsideración será de 15 
días hábiles.  

El Consejo deberá atender la 

situación de vulnerabilidad de la 

presunta víctima y el principio 
pro persona para la 

determinación sobre la 

extemporaneidad del recurso, 



  
 
 
 

proporcionará una orientación 
y canalizará a la persona 

peticionaria a la instancia 

correspondiente para la 

atención del asunto expuesto.  

 

de reconsideración será de 

15 días hábiles.  

El Consejo deberá atender 

la situación de 

vulnerabilidad de la 

presunta víctima y el 
principio pro persona para 

la determinación sobre la 

extemporaneidad del 
recurso, sin que ello 

prejuzgue sobre la 

procedencia del mismo y 
nunca en un plazo mayor a 

30 días hábiles a partir de la 

presentación del mismo. 

sin que ello prejuzgue sobre la 
procedencia del mismo y nunca 

en un plazo mayor a 30 días 

hábiles a partir de la 

presentación del mismo. 

 Artículo 64 bis. - En los 

asuntos que se expongan 
hechos que no describan 

hechos, actos u omisiones 

de discriminación, el 

Consejo proporcionará una 
orientación y canalizará a la 

persona peticionaria a la 

instancia correspondiente 
para la atención del asunto 

expuesto. 

Artículo 64 bis. - En los asuntos 

que se expongan eventos que 
no describan hechos, actos u 

omisiones de discriminación, el 

Consejo proporcionará una 

orientación y canalizará a la 
persona peticionaria a la 

instancia correspondiente para la 

atención del asunto expuesto. 
 

 Artículo 64 ter. - Cuando se 

presenten dos o más quejas 

o reclamaciones que se 
refieran a los mismos 

hechos, actos u omisiones 

presuntamente 
discriminatorios, el 

Consejo, a su juicio, podrá 

acumularlas para su 
trámite correspondiente, 

cuando reúnan los 

requisitos de procedibilidad 

y proporcionen elementos 
relevantes al caso que se 

investiga, de conformidad 

Artículo 64 ter. - Cuando se 

presenten dos o más quejas o 
reclamaciones que se refieran a 

los mismos hechos, actos u 

omisiones presuntamente 

discriminatorios, el Consejo, a su 
juicio, podrá acumularlas para su 

trámite correspondiente, cuando 

reúnan los requisitos de 
procedibilidad y proporcionen 

elementos relevantes al caso que 

se investiga, de conformidad con 
lo establecido en el Estatuto 

Orgánico y con previo 



  
 
 
 

con lo establecido en el 

Estatuto Orgánico. 

conocimiento de la persona 
peticionaria. 

 

Artículo 65. Los entes públicos 

en el ámbito de sus 
atribuciones deberán 

proporcionar información u 

opiniones al Consejo, sobre 
las solicitudes de queja, 

reclamación y asistencia en 

los términos de esta Ley y 

demás disposiciones 
aplicables. 

 

 

Artículo 65.- Los entes 

públicos en el ámbito de sus 
atribuciones deberán 

proporcionar información u 

opiniones al Consejo, sobre las 
solicitudes de queja, 

reclamación y colaboración 

en los términos de esta Ley y 

demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 65.- Los entes públicos 

en el ámbito de sus atribuciones 

deberán proporcionar 

información u opiniones al 
Consejo, sobre las solicitudes de 

queja, reclamación y 

colaboración en los términos de 
esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 66. El Consejo, dentro 

del ámbito de su 

competencia, iniciará sus 
actuaciones a petición de 

parte; también podrá actuar 

de oficio en aquellos casos en 
que la Presidencia así lo 

determine.  

 

Artículo 66.- El Consejo 

iniciará sus actuaciones a 

petición de parte, así como de 
oficio en aquellos casos en que 

así lo determine la persona 

titular de la Presidencia o 
del área encargada de 

brindar atención de quejas 

y reclamaciones. 

El Consejo, por conducto de 

la persona titular de la 
Presidencia, de manera 

excepcional y previa 

consulta con la Junta de 
Gobierno, podrá excusarse 

de conocer de un caso 

determinado considerando 
su trascendencia, o si éste 

puede afectar el ejercicio 

de sus funciones. 

Artículo 66.- El Consejo iniciará 

sus actuaciones a petición de 
parte, así como de oficio en 

aquellos casos en que así lo 

determine la persona titular de la 

Presidencia o del área encargada 
de brindar atención de quejas y 

reclamaciones. 

El Consejo, por conducto de la 
persona titular de la Presidencia, 

de manera excepcional y previa 

consulta con la Junta de 
Gobierno, podrá excusarse de 

conocer de un caso determinado 

considerando su trascendencia, o 

si éste puede afectar el ejercicio 
de sus funciones. 

Artículo 67. Con 

independencia de los procesos 
civiles, penales o 

administrativos que se lleven 

a cabo por presuntas 
violaciones al derecho 

Artículo 67.- Con 

independencia de los procesos 
civiles, penales o 

administrativos que se lleven a 

cabo por presuntas violaciones 
al derecho humano de igualdad 

Artículo 67.- Con 

independencia de los procesos 
civiles, penales o administrativos 

que se lleven a cabo por 

presuntas violaciones al derecho 
humano de igualdad y no 



  
 
 
 

humano de igualdad y no 
discriminación, el Consejo 

podrá disponer la adopción de 

una o más de cualquiera' de 

las siguientes medidas 
administrativas para prevenir 

y eliminar la discriminación:  

I. La impartición de 
cursos, talleres o 

seminarios que 

promuevan la igualdad 
de oportunidades;  

II. La fijación de carteles 

en los que se promueva 

la modificación de 
conductas 

discriminatorias;  

III. Implementación de 
acciones afirmativas,  

IV. La publicación o 

difusión de una síntesis 
de la resolución en los 

medios impresos o 

electrónicos de 

comunicación y;  
V. Acciones de reparación 

del daño acorde a los 

principios 
internacionales de 

derechos humanos.  

 

y no discriminación, el Consejo 
podrá disponer la adopción de 

una o más de las siguientes 

medidas administrativas para 

prevenir y eliminar la 

discriminación: 

I. La impartición de cursos, 

talleres o seminarios que 

promuevan la igualdad de 
oportunidades y no 

discriminación;  

 
II … 

 

III. Implementación de 

medidas positivas y de no 
repetición; 

 

IV. La publicación o difusión de 
una síntesis de la Opinión 

Jurídica en los medios 

impresos o electrónicos de 

comunicación;  
 

V. Acciones de reparación del 

daño acorde a los principios 
internacionales de derechos 

humanos;  

 
VI. La presencia de 

personal del Consejo para 

promover y verificar la 

adopción de medidas a 
favor de la igualdad de 

oportunidades y la 

eliminación de toda forma 
de discriminación; 

 

VII. Solicitar a la autoridad 
competente la aplicación de 

la sanción correspondiente; 

y 

 

discriminación, el Consejo podrá 
disponer la adopción de una o 

más de las siguientes medidas 

administrativas para prevenir y 

eliminar la discriminación: 
 

I. La impartición de cursos, 

talleres o seminarios que 
promuevan la igualdad de 

oportunidades y no 

discriminación;  
 

II. … 

 

 
 

III. Implementación de 

medidas positivas y de no 
repetición; 

 

IV. La publicación o difusión 
de una síntesis de la Opinión 

Jurídica en los medios impresos 

o electrónicos de comunicación;  

 
V. Acciones de reparación del 

daño acorde a los principios 

internacionales de derechos 
humanos;  

 

VI. La presencia de personal 
del Consejo para promover y 

verificar la adopción de medidas 

a favor de la igualdad de 

oportunidades y la eliminación 
de toda forma de discriminación; 

 

VII. Solicitar a la autoridad 
competente la aplicación de la 

sanción correspondiente; y 

 

VIII. Solicitar la intervención 
del órgano interno de control o 



  
 
 
 

VIII. Solicitar la 
intervención del órgano 

interno de control o de la 

autoridad Ministerial 

correspondiente, a fin de 
que se inicien los 

procedimientos necesarios, 

para efectos de reparar, 
sancionar o implementar 

las medidas pertinentes.  

 
En ningún momento la 

presentación de una queja 

o reclamación ante el 

Consejo interrumpirá la 
prescripción de las acciones 

judiciales o recursos 

administrativos previstos 
por la legislación 

correspondiente. 

de la autoridad Ministerial 
correspondiente, a fin de que se 

inicien los procedimientos 

necesarios, para efectos de 

reparar, sancionar o 
implementar las medidas 

pertinentes.  

 
En ningún momento la 

presentación de una queja o 

reclamación ante el Consejo 
interrumpirá la prescripción de 

las acciones judiciales o recursos 

administrativos previstos por la 

legislación correspondiente. 
 

 Artículo 67 bis. - El Consejo, 

en los casos considerados 

como graves, determinará a 
través del área encargada 

de la tramitación de los 

expedientes de queja o 
reclamación, las medidas 

preventivas para evitar 

consecuencias de difícil o 

imposible reparación. 

Artículo 67 bis. - El Consejo, en 
los casos considerados como 

graves, determinará a través del 

área encargada de la tramitación 

de los expedientes de queja o 
reclamación, las medidas 

preventivas para evitar 

consecuencias de difícil o 
imposible reparación. 

Sección Segunda 

De la Reclamación 

Artículo 68. La reclamación es 
el procedimiento que se sigue 

contra personas servidoras 

públicas de los entes públicos 

de la Ciudad de México que en 
el ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ellas, 

presuntamente cometan una 
conducta discriminatoria.  

Artículo 68.- La reclamación 
es el procedimiento que se 

sigue contra cualquier 

autoridad, o personas 

servidoras públicas de la 
Ciudad de México que, en el 

ejercicio de sus funciones o con 

motivo de ellas, cometan una 

Artículo 68.- La reclamación es 
el procedimiento que se sigue 

contra cualquier autoridad, o 

personas servidoras públicas de 

la Ciudad de México que, en el 
ejercicio de sus funciones o con 

motivo de ellas, cometan una 

presunta conducta 
discriminatoria. 



  
 
 
 

 

 

presunta conducta 

discriminatoria. 

 

Artículo 69. El Consejo una 

vez que conozca la 
reclamación, dentro del 

término de los cinco días 

siguientes a su presentación, 
resolverá si la admite.  

 

Una vez admitida y 

debidamente registrada la 
reclamación, dentro de los 

siguientes cinco días hábiles 

el Consejo requerirá un 
informe institucional a la 

persona titular del ente 

público del que dependa la 
persona servidora pública 

señalada como presunta 

responsable, quien en un 

término de diez días deberá 
rendirlo.  

 

Artículo 69.- El Consejo una 

vez que conozca la 
reclamación, dentro del 

término de los cinco días 

hábiles siguientes a su 
presentación, resolverá si la 

admite. El Consejo podrá 

solicitar información a la 

autoridad involucrada de la 
Ciudad de México, a efecto 

de determinar la admisión 

del inicio de expediente de 

reclamación.  

 

Se mueve al artículo 

siguiente. 

Artículo 69.- El Consejo una vez 
que conozca la reclamación, 

dentro del término de los cinco 

días hábiles siguientes a su 
presentación, resolverá si la 

admite. El Consejo podrá 

solicitar información a la 

autoridad involucrada de la 
Ciudad de México, a efecto de 

determinar la admisión del inicio 

de expediente de reclamación.  
 

 

Artículo 70. El informe 
solicitado a las personas 

servidoras públicas 

presuntamente responsables, 
deberá rendirse en un plazo 

no mayor a diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha 
en que surta efectos la 

notificación. En el cual la 

persona servidora pública 

señalada como presunta 
responsable, deberá hacer 

constar los antecedentes del 

asunto, los fundamentos y 
motivaciones de los actos u 

omisiones que se le imputan, 

así como las pruebas que 
considere pertinentes.  

 

Artículo 70.- Una vez 
admitida y debidamente 

registrada la reclamación, 

dentro de los siguientes 
cinco días hábiles el 

Consejo notificará y 

requerirá a la autoridad un 

informe institucional. 

El informe institucional 

solicitado a la autoridad 

probablemente responsable 

deberá rendirse en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, el 

cual deberá estar 

debidamente fundado y 
motivado, incluyendo los 

antecedentes relacionados 

con los actos u omisiones que 

Artículo 70.- Una vez admitida 
y debidamente registrada la 

reclamación, dentro de los 

siguientes cinco días hábiles el 
Consejo notificará y requerirá a 

la autoridad un informe 

institucional. 
 

El informe institucional solicitado 

a la autoridad presuntamente 

responsable deberá rendirse en 
un plazo no mayor a diez días 

hábiles, el cual deberá estar 

debidamente fundado y 
motivado, incluyendo los 

antecedentes relacionados con 

los actos u omisiones que se le 
imputan, así como las pruebas 

que considere pertinentes.  



  
 
 
 

En el procedimiento de 
reclamación se propondrá la 

conciliación entre la parte 

peticionaria y las personas 

servidoras públicas 
presuntamente responsables 

cuando la naturaleza del caso 

lo permita.  

 

se le imputan, así como las 
pruebas que considere 

pertinentes.  

En el procedimiento de 

reclamación se propondrá la 

conciliación entre la parte 
agraviada y la autoridad o 

las personas servidoras 

públicas involucradas, 
cuando la naturaleza del caso 

lo permita. 

 
En el procedimiento de 

reclamación se propondrá la 

conciliación entre la parte 

agraviada y la autoridad o las 
personas servidoras públicas 

involucradas, cuando la 

naturaleza del caso lo permita. 
 

Artículo 71. En caso de no 

haber respuesta por parte de 

la o el titular del ente público 
o de la persona servidora 

pública requeridos, dentro del 

plazo señalado para tal 
efecto, se tendrán por ciertos 

los hechos mencionados en la 

reclamación, salvo prueba en 

contrario.  
 

El Consejo podrá, si lo estima 

necesario, realizar las 
investigaciones procedentes 

en el ámbito de su 

competencia, ejerciendo las 
acciones pertinentes.  

 

Artículo 71.- En caso de no 

haber respuesta por parte de 

la autoridad requerida 
dentro del plazo señalado para 

tal efecto, el Consejo 

informará de tal omisión al 
superior jerárquico de la 

persona servidora pública 

probable responsable, y le 

requerirá para que lo 
exhorte a rendir la 

información solicitada, en 

un término no mayor a 5 

días hábiles. 

Una vez cumplido el 

término señalado en el 

párrafo anterior de persistir 
la omisión, se tendrán por 

ciertos los hechos 

mencionados en la 

reclamación, así mismo, dará 
intervención al órgano 

interno de control y, en su 

caso, a la autoridad 
Ministerial 

correspondiente, a fin de 

que inicien las 
investigaciones y se 

determinen las 

Artículo 71.- En caso de no 

haber respuesta por parte de la 

autoridad requerida dentro del 
plazo señalado para tal efecto, el 

Consejo informará de tal omisión 

al superior jerárquico de la 
persona servidora pública 

probable responsable, y le 

requerirá para que lo exhorte a 

rendir la información solicitada, 
en un término no mayor a 5 días 

hábiles. 

Una vez cumplido el término 
señalado en el párrafo anterior, 

de persistir la omisión, se 

tendrán por ciertos los hechos 
mencionados en la reclamación, 

así mismo, dará intervención al 

órgano interno de control y, en 

su caso, a la autoridad Ministerial 
correspondiente, a fin de que se 

inicien las investigaciones y se 

determinen las 
responsabilidades que 

correspondan.  

El Consejo podrá, si lo estima 
necesario, realizar las 

investigaciones procedentes en 

el ámbito de su competencia, 

ejerciendo las acciones 
pertinentes. 



  
 
 
 

responsabilidades que 

correspondan.  

El Consejo podrá, si lo estima 

necesario, realizar las 

investigaciones procedentes 

en el ámbito de su 
competencia, ejerciendo las 

acciones pertinentes. 

Sección Tercera 

De la Queja 

Artículo 72. El procedimiento 

de queja se inicia por 

denuncia formulada por 
cualquier persona ante el 

Consejo de presuntas 

conductas discriminatorias 
atribuidas a personas físicas o 

morales.  

 

 

Artículo 72.- El procedimiento 

de queja se inicia por denuncia 

formulada por cualquier 
persona ante el Consejo de 

presuntas conductas 

discriminatorias atribuidas a 

personas físicas o morales. 

Una vez iniciado el 

procedimiento de queja el 

Consejo podrá solicitar a la 

parte presunta responsable 
de la conducta 

discriminatoria, un informe 

detallado de los hechos con 
el objeto de contar con 

mayores elementos. 

Artículo 72.- El procedimiento 

de queja se inicia por denuncia 

formulada por cualquier persona 
ante el Consejo de presuntas 

conductas discriminatorias 

atribuidas a personas físicas o 
morales. 

Una vez iniciado el 

procedimiento de queja el 

Consejo podrá solicitar a la parte 
presunta responsable de la 

conducta discriminatoria, un 

informe detallado de los hechos 
con el objeto de contar con 

mayores elementos. 

 

Artículo 73. En el 

procedimiento de queja se 

podrán avenir los intereses 
a solicitud de la parte 

peticionaria y la parte 

presuntamente 
responsable de prácticas 

discriminatorias, mediante 

una audiencia de 

conciliación, misma que se 
celebrará en las 

instalaciones del Consejo. 

 

Artículo 73.- En el 

procedimiento de queja se 

podrán convenir los intereses 
a solicitud de las partes 

involucradas, mediante una 

audiencia de conciliación, 
concertada por el Consejo y 

que será celebrada en sus 

instalaciones. 

Artículo 73.- En el 
procedimiento de queja se 

podrán convenir los intereses a 

solicitud de las partes 

involucradas, mediante una 
audiencia de conciliación, 

concertada por el Consejo y que 

será celebrada en sus 
instalaciones. 

 



  
 
 
 

 

 Artículo 73 bis. - La 

conciliación ante el Consejo 

se regirá por los siguientes 

principios:  

I. Voluntariedad: La 

participación de las partes 

Intervinientes deberá ser 
por propia decisión, libre de 

toda coacción y no por 

obligación; 

 
II. Información: Deberá 

informarse a las partes 

Intervinientes, de manera 
clara y completa, sobre sus 

consecuencias y alcances; 

 

III. Confidencialidad: La 
información tratada no 

deberá ser divulgada y no 

podrá ser utilizada en 
perjuicio de las partes 

Intervinientes; 

 
IV. Flexibilidad y 

simplicidad: Carecerá de 

toda forma estricta, 

propiciará un entorno que 
sea idóneo para la 

manifestación de las 

propuestas de las partes 
Intervinientes para 

resolver por consenso la 

controversia; para tal 
efecto, se evitará 

establecer formalismos 

innecesarios y se usará un 

lenguaje claro, tomando en 
consideración, según sea el 

caso, el contexto de 

Artículo 73 bis. - La conciliación 

ante el Consejo se regirá por los 

siguientes principios:  
 

I. Voluntariedad: La 

participación de las partes 
Intervinientes deberá ser por 

propia decisión, libre de toda 

coacción y no por obligación; 

 
II. Información: Deberá 

informarse a las partes 

intervinientes, de manera clara y 
completa, sobre sus 

consecuencias y alcances; 

 
III. Confidencialidad: La 

información tratada no deberá 

ser divulgada y no podrá ser 

utilizada en perjuicio de las 
partes Intervinientes; 

 

IV. Flexibilidad y simplicidad: 
Carecerá de toda forma estricta, 

propiciará un entorno que sea 

idóneo para la manifestación de 

las propuestas de las partes 
intervinientes para resolver por 

consenso la controversia; para 

tal efecto, se evitará establecer 
formalismos innecesarios y se 

usará un lenguaje claro, 

tomando en consideración, 
según sea el caso, el contexto  

situacional y de vulnerabilidad 

de las partes peticionarias; 

 
V. Objetividad: La persona 

conciliadora deberá evitar la 

emisión de juicios, opiniones, 
prejuicios, favoritismos, 

inclinaciones o preferencias que 



  
 
 
 

vulnerabilidad de las 
peticionarias; 

 

V. Objetividad: La persona 

conciliadora deberá evitar 
la emisión de juicios, 

opiniones, prejuicios, 

favoritismos, inclinaciones 
o preferencias que 

concedan u otorguen 

ventajas a alguna de las 
partes Intervinientes; sin 

embargo, debe de 

transmitir en forma 

adecuada que existe una 
presunción legal a favor de 

personas que se ubiquen en 

los criterios contemplados 
en el artículo 5 y de los 

actos u omisiones 

señalados en el artículo 6 
de la presente Ley;  

 

VI. Equidad: Se propiciarán 

condiciones de equilibrio 
entre las partes 

Intervinientes; y 

 
VII. Honestidad: Las partes 

intervinientes deberán 

conducir su participación 
durante la conciliación con 

apego a la verdad. 

 

concedan u otorguen ventajas a 
alguna de las partes 

Intervinientes; sin embargo, 

debe de transmitir en forma 

adecuada que existe una 
presunción legal a favor de 

personas que se ubiquen en los 

criterios contemplados en el 
artículo 5 y de los actos u 

omisiones señalados en el 

artículo 6 de la presente Ley;  
 

VI. Equidad: Se propiciarán 

condiciones de equilibrio entre 

las partes Intervinientes; y 
 

VII. Honestidad: Las partes 

intervinientes deberán conducir 
su participación durante la 

conciliación con apego a la 

verdad. 

Artículo 74. Para iniciar con el 
procedimiento de conciliación, 

dicha propuesta se deberá 

hacer del conocimiento de las 
partes, citándoles para que 

concurran a una audiencia de 

conciliación, la cual deberá 

llevarse a cabo dentro de los 
quince días hábiles siguientes 

Artículo 74.- La audiencia 
de conciliación se llevará a 

cabo dentro de los quince días 

hábiles siguientes a aquél en 
que se notifique a las partes 

su celebración.  

En caso de no comparecer la 

parte responsable de las 

probables conductas 

Artículo 74.- La audiencia de 
conciliación se llevará a cabo 

dentro de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se 
notifique a las partes su 

celebración.  

 

En caso de no comparecer la 
parte responsable de las 



  
 
 
 

a aquél en que se les notificó 
su celebración. La audiencia 

se celebrará en las 

instalaciones y con el personal 

del Consejo.  
 

En caso de no comparecer la 

parte responsable de las 
presuntas conductas 

discriminatorias, a la 

audiencia de conciliación a 
que se refiere el párrafo 

anterior, se tendrán por 

ciertos los hechos 

discriminatorios imputados en 
su contra, salvo prueba en 

contrario.  

 

discriminatorias a la 
audiencia de conciliación a que 

se refiere el párrafo anterior, 

se tendrán por ciertos los 

hechos discriminatorios 

imputados en su contra. 

El Consejo podrá, si lo 

estima necesario, realizar 

las investigaciones 
procedentes en el ámbito 

de su competencia, 

ejerciendo las acciones 

pertinentes. 

probables conductas 
discriminatorias a la audiencia de 

conciliación a que se refiere el 

párrafo anterior, se tendrán por 

ciertos los hechos 
discriminatorios imputados en su 

contra. 

 
El Consejo podrá, si lo estima 

necesario, realizar las 

investigaciones procedentes en 
el ámbito de su competencia, 

ejerciendo las acciones 

pertinentes. 

 

Artículo 75. La persona 

servidora pública que actúe 

como conciliador, en la 
audiencia de conciliación, 

expondrá a las partes un 

resumen de la queja y de los 
elementos de juicio que se 

hayan integrado y les 

exhortará a resolver sus 

diferencias, para cuyo efecto 
propondrá opciones de 

solución.  

 

Artículo 75.- El personal del 

Consejo en su calidad de 

conciliador, expondrá a las 
partes un resumen de la queja, 

exhortándoles a resolver sus 

diferencias, y podrá 
proponer opciones de 

solución que tiendan a 

reparar el daño y establecer 

medidas de no repetición. 

Artículo 75.- El personal del 

Consejo en su calidad de 

conciliador, expondrá a las 

partes un resumen de la queja, 
exhortándoles a resolver sus 

diferencias, y podrá proponer 

opciones de solución que tiendan 
a reparar el daño y establecer 

medidas de no repetición. 

Artículo 76. La audiencia de 

conciliación podrá ser 

suspendida por la persona 
servidora pública que funja 

como conciliador o por las 

partes de común acuerdo 
hasta en una ocasión, 

debiéndose reanudar, en su 

caso, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes.  

 

Artículo 76.- La audiencia de 

conciliación podrá ser 

suspendida por las partes de 
común acuerdo hasta en 

una ocasión, o por 

determinación del Consejo, 
si las condiciones así lo 

ameritan y la suspensión 

favorece al interés de las 
partes, debiéndose reanudar 

en la fecha acordada entre 

Artículo 76.- La audiencia de 

conciliación podrá ser 

suspendida por las partes de 
común acuerdo hasta en una 

ocasión, o por determinación del 

Consejo, si las condiciones así lo 
ameritan y la suspensión 

favorece al interés de las partes, 

debiéndose reanudar en la fecha 
acordada entre las partes o 

propuesta por el Consejo. 



  
 
 
 

 las partes o propuesta por 

el Consejo. 

 

 

Artículo 77. Cuando las partes 
lleguen a un acuerdo, se 

celebrará el convenio 

respectivo, que será revisado 
por el Consejo; si está 

apegado a derecho, lo 

aprobará y, en su caso, 
dictará el acuerdo 

correspondiente sin que sea 

admisible recurso alguno.  

 

 

Artículo 77.- Cuando las 
partes lleguen a un acuerdo, se 

celebrará el convenio 

respectivo, de conformidad 
con la normatividad 

aplicable, debiendo ser 

revisado y aprobado por el 
Consejo. Éste dictará el 

acuerdo correspondiente. 

 

Artículo 77.- Cuando las partes 

lleguen a un acuerdo, se 
celebrará el convenio respectivo, 

de conformidad con la 

normatividad aplicable, debiendo 

ser revisado y aprobado por el 
Consejo. Éste dictará el acuerdo 

correspondiente. 

 

Artículo 78. El convenio 

suscrito por las partes y 
aprobado por el Consejo tiene 

fuerza de cosa juzgada y trae 

aparejada ejecución, la que 
podrá promoverse ante los 

tribunales competentes en la 

vía de apremio o en juicio 
ejecutivo, a elección de la 

parte peticionaria.  

 

 

Artículo 78. El convenio suscrito 

por las partes y aprobado por el 

Consejo tiene fuerza de cosa 

juzgada y trae aparejada 
ejecución, la que podrá 

promoverse ante los tribunales 

competentes en la vía de 
apremio o en juicio ejecutivo, a 

elección de la parte peticionaria.  

Sección Cuarta 

 De la Investigación  

Artículo 79. Cuando la 
reclamación o queja no se 

resuelva en la etapa de 

conciliación, el Consejo 
iniciará las investigaciones del 

caso, para lo cual tendrá las 

siguientes facultades:  
 

I. Solicitar a las 

autoridades o personas 

servidoras públicas a 

Artículo 79.- El Consejo 
tiene la obligación de 

recopilar, documentar y 

analizar la evidencia 
relacionada con los hechos 

relatados en la queja o 

reclamación y, en su caso, 
determinar si estos 

constituyen o no actos 

discriminatorios para 

Artículo 79.- El Consejo tiene la 
obligación de recopilar, 

documentar y analizar la 

evidencia relacionada con los 
hechos relatados en la queja o 

reclamación y, en su caso, 

determinar si estos constituyen o 
no actos discriminatorios para 

procurar su reparación y evitar 

su repetición.  



  
 
 
 

quienes se imputen 
conductas 

discriminatorias, la 

presentación de 

informes o documentos 
complementarios;  

II. Solicitar de otros 

particulares, 
autoridades y/o 

personas servidoras 

públicas documentos e 
informes relacionados 

con el asunto materia 

de la investigación;  

III. Practicar inspecciones 
a las autoridades a las 

que se imputen 

conductas 
discriminatorias, 

mediante personal 

técnico o profesional;  
IV. Citar a las personas 

que deben comparecer 

como testigos o 

peritos, y  
V. Efectuar todas las 

demás acciones que se 

consideren 
convenientes para el 

mejor conocimiento del 

asunto. 
 

 

procurar su reparación y 

evitar su repetición.  

El Consejo actuará de 

conformidad con lo 

establecido en la norma 

más favorable en el orden 
jurídico nacional e 

internacional, así como con 

los principios de la lógica, la 
experiencia y la legalidad, 

con el fin de allegarse de 

elementos de convicción 
respecto de los hechos 

materia de la investigación. 

El procedimiento de 

investigación es de 

naturaleza no adversarial y 
apegado a estándares 

nacionales e 

internacionales en materia 
de violación a los derechos 

humanos.  

El Consejo actuará de 
conformidad con lo establecido 

en la norma más favorable en el 

orden jurídico nacional e 

internacional, así como con los 
principios de la lógica, la 

experiencia y la legalidad, con el 

fin de allegarse de elementos de 
convicción respecto de los 

hechos materia de la 

investigación. 

El procedimiento de 
investigación es de naturaleza no 

adversarial y apegado a 

estándares nacionales e 

internacionales en materia de 
violación a los derechos 

humanos.  

 

Artículo 79. Cuando la 
reclamación o queja no se 

resuelva en la etapa de 

conciliación, el Consejo 

iniciará las investigaciones del 
caso, para lo cual tendrá las 

siguientes facultades:  

 
I. Solicitar a las 

autoridades o personas 

Artículo 80.- Para allegarse 
de los elementos de 

convicción, el Consejo podrá 

analizar cualquier elemento 

de prueba que estime 
necesario, con la única 

condición de que éstos se 

encuentren previstos como 
tales por el orden jurídico 

mexicano. Las partes podrán 

Artículo 80.- Para allegarse de 
los elementos de convicción, el 

Consejo podrá analizar cualquier 

elemento de prueba que estime 

necesario, con la única condición 
de que éstos se encuentren 

previstos como tales por el orden 

jurídico mexicano. Las partes 
podrán ofrecer los elementos que 

consideren pertinentes para 



  
 
 
 

servidoras públicas a 
quienes se imputen 

conductas 

discriminatorias, la 

presentación de 
informes o documentos 

complementarios;  

II. Solicitar de otros 
particulares, 

autoridades y/o 

personas servidoras 
públicas documentos e 

informes relacionados 

con el asunto materia 

de la investigación;  
III. Practicar inspecciones 

a las autoridades a las 

que se imputen 
conductas 

discriminatorias, 

mediante personal 
técnico o profesional;  

IV. Citar a las personas 

que deben comparecer 

como testigos o 
peritos, y  

V. Efectuar todas las 

demás acciones que se 
consideren 

convenientes para el 

mejor conocimiento del 
asunto. 

 

 

ofrecer los elementos que 
consideren pertinentes 

para acreditar su dicho 

hasta que les sea notificado 

el cierre de la investigación. 

acreditar su dicho hasta que les 
sea notificado el cierre de la 

investigación. 

 

Artículo 81. Las pruebas que 

se presenten por la parte 

interesada, así como las que 

de oficio se allegue el 
Consejo, serán valoradas en 

su conjunto, de acuerdo con 

los principios de la lógica, la 
experiencia y la legalidad, a 

fin de que puedan producir 

 
Artículo 81. Las pruebas que se 

presenten por la parte 

interesada, así como las que de 
oficio se allegue el Consejo, 

serán valoradas en su conjunto, 

de acuerdo con los principios de 
la lógica, la experiencia y la 

legalidad, a fin de que puedan 



  
 
 
 

convicción sobre los hechos 
denunciados.  

 

producir convicción sobre los 
hechos denunciados.  

 

Artículo 82. Derivado del 
trámite de las Quejas y 

Reclamaciones, en caso de 

acreditarse el acto o actos 
discriminatorios y no se llegue 

a una solución a favor de la 

parte peticionaria, se emitirá 

una resolución la cual estará 
basada en las constancias que 

integren el expediente 

respectivo.  

 

Artículo 82.- Derivado del 
trámite de las quejas y 

reclamaciones, en caso de 

acreditarse el acto o actos 
discriminatorios y no se llegue 

a una solución a favor de la 

parte agraviada, se emitirá 

una Opinión Jurídica, la cual 
estará basada en las 

constancias que integren el 

expediente respectivo y en la 
que se determine la 

existencia o no de actos 

discriminatorios y las 
recomendaciones que se 

deban realizar para evitar 

su repetición. 

Artículo 82.- Derivado del 

trámite de las quejas y 
reclamaciones, en caso de 

acreditarse el acto o actos 

discriminatorios y no se llegue a 

una solución a favor de la parte 
agraviada, se emitirá una 

Opinión Jurídica, la cual estará 

basada en las constancias que 
integren el expediente respectivo 

y en la que se determine la 

existencia o no de actos 
discriminatorios y las 

recomendaciones que se deban 

realizar para evitar su repetición. 

Artículo 83. La resolución 

contendrá una síntesis de los 
puntos controvertidos, las 

motivaciones y los 

fundamentos de derecho 

interno e internacional que 
correspondan y los resolutivos 

en los que con toda claridad 

se precisará su alcance y las 
medidas administrativas que 

en su caso procedan conforme 

a esta ley. 

 

Artículo 83.- La Opinión 

Jurídica contendrá los 
puntos controvertidos, la 

fundamentación y 

motivación y los puntos 

resolutivos en los que, con 
toda claridad, se precisará su 

alcance y las medidas 

administrativas que en su caso 
procedan conforme a la ley. 

Esta Opinión Jurídica puede 

ser emitida por la persona 
titular de la Presidencia o 

por la persona titular del 

área encargada de conocer 

y dar atención a los 
procedimientos de queja y 

de reclamación.  

Se dará vista de la Opinión 

Jurídica derivada de la 
investigación a las 

Artículo 83.- La Opinión Jurídica 

contendrá los puntos 
controvertidos, la 

fundamentación y motivación y 

los puntos resolutivos en los que, 

con toda claridad, se precisará su 
alcance y las medidas 

administrativas que en su caso 

procedan conforme a la ley. Esta 
Opinión Jurídica puede ser 

emitida por la persona titular de 

la Presidencia o por la persona 
titular del área encargada de 

conocer y dar atención a los 

procedimientos de queja y de 

reclamación.  

Se dará vista de la Opinión 
Jurídica derivada de la 

investigación a las autoridades 

competentes, para el trámite que 
corresponda. 



  
 
 
 

autoridades competentes, 
para el trámite que 

corresponda.  

 

 Artículo 83 bis. - En la 

Opinión Jurídica se podrá 

solicitar a la autoridad 
competente, de manera 

enunciativa mas no 

limitativa, la 
implementación de las 

siguientes medidas de 

reparación: 

V. Restitución del derecho 

conculcado por el hecho, 
acto u omisión de carácter 

discriminatorio; 

 
VI. Compensación por el 

daño ocasionado; 

 

VII. Amonestación pública; 
 

VIII. Disculpa pública o 

privada; y 
 

IX. Garantía de no 

repetición del hecho, acto u 
omisión de carácter 

discriminatorio. 

Artículo 83 bis. - En la Opinión 

Jurídica se podrá solicitar a la 

autoridad competente, de 
manera enunciativa mas no 

limitativa, la implementación de 

las siguientes medidas de 

reparación: 

I. Restitución del derecho 

conculcado por el hecho, acto u 

omisión de carácter 

discriminatorio; 
II. Compensación por el daño 

ocasionado; 

III. Amonestación pública; 
IV. Disculpa pública o privada; y 

 

Garantía de no repetición del 
hecho, acto u omisión de 

carácter discriminatorio. 

Sección Quinta 

Del Recurso de Inconformidad 

Artículo 84. Contra las 

resoluciones y actos del 
Consejo los interesados 

podrán interponer el 

recurso de inconformidad, 

de conformidad con la Ley 
de Procedimiento 

Administrativo de la 

Ciudad de México. 

Artículo 84.- Contra las 

Opiniones Jurídicas y actos 
del Consejo las partes 

involucradas podrán 

interponer el recurso de 

revisión, de conformidad con 
la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad 

de México. 

Artículo 84.- Contra las 

Opiniones Jurídicas y actos del 
Consejo las partes involucradas 

podrán interponer el recurso de 

inconformidad, de conformidad 

con la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 
 



  
 
 
 

 

  Transitorios  

 

PRIMERO.- Publíquese el 
presente Decreto en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y 

en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor 

difusión. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 
 

TERCERO.-  A la entrada en 

vigor del presente Decreto, la 
persona titular del Consejo y las 

personas titulares tanto del 

Sistema de planeación así como 

del Instituto de Planeación 
Prospectiva de la Ciudad de 

México, se coordinarán 

efectivamente para la 
formulación y elaboración del 

Programa para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en la 

Ciudad de México a que hace 
referencia el artículo 37 de la 

presente ley. 

 
CUARTO.- Se concede un plazo 

máximo de 180 días naturales a 

la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México a efecto de que 

se actualice el Reglamento de la 

Asamblea Consultiva del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de 

México. 

 

 



  
 
 
 

Noveno.- Sobre la propuesta de adición al Artículo 32 bis; Fracción X sobre la 
objeción de conciencia esta Comisión Dictaminadora en  efecto,  hace saber que 

el  derecho  mexicano  incorpora  en  el  artículo  24  de  la 

Constitución  Federal,  el  derecho  humano  a  la  libertad  de  conciencia 
y  religión,  y  lo  materializa,  entre  otras  formas,  implícitamente  a  través 

de  la  denominada  objeción  de  conciencia;  reconociéndola  como  la 

previsión  legal  que  excluye  a  una  determinada  persona  a  acatar 

órdenes  de  una  autoridad,  u  obedecer  un  mandato  legal,  invocando 
la  existencia  de  una  contradicción  entre  el  deber  moral  y  el  deber 

jurídico,  a  causa  de  una  norma  que  le  impide  asumir  el 

comportamiento  prescrito.  
 

A saber,  ella  se  encuentra  inscrita  dentro  del  derecho  a  las 

libertades  de  pensamiento,  de  conciencia  y  de  creencia;  y  atiende  a 
los  principios  de  tolerancia,  libertad  ideológica  y  de  no  discriminación, 

siempre  y  cuando  su  ejercicio  no  atente,  principalmente,  la  salud,  ni 

mucho  menos  la  vida  de  las  personas.  

 
Por  ejemplo,  el  artículo  10  bis  de  la  Ley  General  de  Salud, 

dispone  lo  siguiente:  

 
“(ADICIONADO,  D.O.F.  11  DE  MAYO  DE  2018) 

 

ARTICULO  10  BIS.  El  Personal  médico  y  de  enfermería  que  forme  parte  del 
Sistema  Nacional  de  Salud,  podrán  ejercer  la  objeción  de  conciencia  y 

excusarse  de  participar  en  la  prestación  de  servicios  que  establece  esta  

Ley.   

 
Cuando  se  ponga  en  riesgo  la  vida  del  paciente,  no  podrá  invocarse  la  

objeción  de  conciencia,  en  caso  contrario  se incurrirá 

en  la  causal  de  responsabilidad  profesional. 
 

El  ejercicio  de  la  objeción  de  conciencia  no  derivará  en  ningún  tipo  de 

discriminación  laboral.” 

 
Asimismo,  la  Ley  de  Salud  del  Distrito  Federal,  establece  en  su artículo  59: 

 

“Artículo  59.  El  médico  a  quien  corresponda  practicar  la  interrupción  leg
al  del embarazo  y  cuyas  creencias  religiosas  o  convicciones  personales  sean 

contrarias  a  tal  procedimiento,  podrá  ser  objetor  de  conciencia  y  por 

tal  razón excusarse de 
intervenir  en  la  interrupción  del  embarazo,  teniendo  la  obligación 

de  referir  a  la  mujer  con  un  médico  no  objetor.  Cuando  sea  urgente  la 



  
 
 
 

interrupción  legal  del  embarazo  para  salvaguardar  la  salud  o  la  vida  de  la 
mujer,  no  podrá  invocarse  la  objeción  de  conciencia.  

 

Es  obligación  de  las 
instituciones  públicas  de  salud  del  Gobierno  garantizar  la  oportuna  prest

ación de los servicios y la  permanente disponibilidad  de personal  de salud no 

objetor de  conciencia  en  la materia.” 

 
Por lo cual es procedente dicha reforma en estudio, siempre y cuando sea 

primordial la atención a la salud y vida de las personas. 
 

Décimo. - Como se colige, esta Comisión dictaminadora da cuenta de que en la 
iniciativa en estudio, diversas modificaciones son en función de forma del texto 

normativo así como de cambiar la denominación de Distrito Federal por Ciudad 

de México, en otros artículos simplemente se propone enunciar los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México, y las 

diversas Leyes tanto Nacionales como locales aplicables a la Ciudad de México 

en materia de Discriminación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

presentamos el siguiente:  

 

 

IV.-RESOLUTIVO 

UNICO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México presentada 

por la diputada Jannete Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo y el diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo 

Parlamentario de Morena para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los siguientes: Artículo 1, artículo 2, artículo 3,se 

derogan y adicionan diversas fracciones del artículo 4, se reforma el artículo 5, 

artículo 6, artículo 7, artículo 8, artículo 9, artículo 10 , artículo 11, artículo 12, 

artículo 13, artículo 14 , artículo 15, artículo 16 , artículo 17, artículo 18, artículo 

19 , artículo 20, artículo 21, se adiciona el artículo 21 bis, artículo 22, artículo 

23, artículo 24, artículo 25, artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículo 29, 



  
 
 
 

artículo 30 , artículo 31, artículo 32, se adiciona el artículo 32 bis, se adiciona el 

artículo 32 ter, se adiciona el artículo 32 quater, se adiciona el artículo 32 

quinquies, se reforma el artículo 33, artículo 34, artículo 35, artículo 36, artículo 

37, artículo 38, artículo 39, artículo 40, artículo 41, artículo 42, artículo 43, 

artículo 44, artículo 45, artículo 47 , artículo 48, artículo 49, artículo 50, artículo 

52, artículo 53, artículo 54, se adiciona el artículo 54 bis, se adiciona el artículo 

54 ter, se reforma el artículo 55, artículo 56, se deroga el artículo 57, artículo 

58, artículo 59, artículo 60, se adiciona el artículo 60 bis,se reforma el artículo 

61, artículo 62, artículo 63, artículo 64, se adiciona el artículo 64 bis, se adiciona 

el artículo 64 ter, se reforma el artículo 65, artículo 66, artículo 67, se adiciona 

el artículo 67 bis, se reforma el artículo 68, artículo 69, artículo 70, artículo 71, 

artículo 72, artículo 73, se adiciona el artículo 73 bis, se reforma el artículo 74, 

artículo 75, artículo 76, artículo 77, artículo 78, artículo 79, artículo 80, artículo 

82, artículo 83, se adiciona el artículo 83 bis y se reforma el artículo 84 de la 

Ley para prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para 

quedar como sigue:  

 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y 

observancia general en la Ciudad de México. 

Los beneficios que se deriven de esta Ley serán aplicables a todas las personas 

que habitan o transitan en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- Es obligación del Gobierno y demás entes públicos de la Ciudad, 

promover, proteger, respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin 

discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de 

la Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables.  

Asimismo, estarán obligados a: 



  
 
 
 

 

I. Impulsar, promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de 

obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la 

igualdad y a la no discriminación y que impidan su pleno desarrollo, así como su 

efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la 

Ciudad de México; e 

 

II. Impulsar y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, 

respeto, no violencia y no discriminación en contra de las personas, grupos y 

comunidades de atención prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización 

plena de los derechos humanos. 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas para 

reconocer, promover y proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 

eliminar, prohibir o sancionar todos los actos y manifestaciones emanados de la 

discriminación;  

 

II. Eliminar las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, 

trabajo, culturales o políticas; disposiciones legales, figuras o instituciones 

jurídicas o de hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan por objeto o 

produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o 

restringir ilícitamente alguno o algunos de los derechos humanos de las personas 

y grupos de atención prioritaria, por cualquiera de los motivos establecidos en 

el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado 

mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México, , en la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la ciudad de México, en 

la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la 

presente ley, o en cualquier otro ordenamiento aplicable; 

 



  
 
 
 

III. Fijar los lineamientos y establecer los indicadores para el diseño, la 

instrumentación y la evaluación de las políticas públicas, así como de las medidas 

positivas y compensatorias a aplicarse;  

 

IV. Establecer mecanismos permanentes de seguimiento con participación de 

organizaciones de la sociedad civil y las propias personas y grupos de atención 

prioritaria para la instrumentación de las políticas públicas en materia de no 

discriminación, así como medidas positivas y compensatorias; 

 

V. Garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 

el pleno ejercicio de sus derechos y libertades; 

 

VI. Normar la implementación de las medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, así como para eliminar progresivamente las barreras que 

impiden la realización plena de sus derechos y alcanzar su inclusión efectiva en 

la sociedad; 

 

VII. Garantizar la participación de las personas y grupos de atención prioritaria 

en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, 

judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; y 

 

VIII. Regular la integración, atribuciones y funciones del Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

 

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

 



  
 
 
 

I. Accesibilidad: Dimensión intrínseca al pleno goce y ejercicio de todo 

derecho. Consiste en la obligación del Estado de disponer oportunidades 

concretas y efectivas en cualquier entorno físico, bien y servicio para que éstos 

tengan alcance físico, sin discriminación, así como a la información; 

 

II. Acciones afirmativas: Medidas especiales, específicas y de carácter 

temporal, a favor de personas o grupos de atención prioritaria, cuyo objetivo es 

corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de 

derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se 

adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar 

los principios de justicia y proporcionalidad;  

 

III. Administración Pública: La Administración Pública Local; 

 

IV. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México; 

 

V. Ajustes razonables: Son las modificaciones y adaptaciones necesarias, que 

no impongan una carga desproporcionada o indebida, que permitan a las 

personas compensar alguna deficiencia que les impida el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales; 

 

VI. Antisemitismo: Fenómeno específico generado por una cierta percepción 

de las personas de religión judía o de origen israelí, que puede ser expresada a 

través de diversas formas de rechazo y discriminación hacia las mismas, sus 

bienes, instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto;  

 

VII. Asamblea Consultiva: El órgano de consulta a que se refiere el artículo 46 

de la presente Ley;  

 



  
 
 
 

VIII. Bifobia: Aversión a la bisexualidad o a las personas con orientación o 

preferencia bisexual que se expresa en rechazo, discriminación, ridiculización y 

otras formas de violencia; 

 

IX. Conciliación: Mecanismo voluntario mediante el cual las personas 

intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución 

a la controversia en que se encuentran involucradas. Además de propiciar la 

comunicación entre las personas intervinientes, la persona representante del 

Consejo podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de 

solución diversas; 

 

X. Consejo: Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México; 

XI. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 

XII. Debida diligencia: La obligación de los entes públicos de la Ciudad de México, 

de dar respuesta eficiente, oportuna y responsable a las personas en situación 

de discriminación; 

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de prácticas sistemáticas, históricas y 

de poder, que niegan el trato igualitario y producen resultados desiguales para 

ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el 

menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad 

social; 

XIV. Discriminación múltiple: Cualquier preferencia, distinción, exclusión o 

restricción basada, de forma concurrente, en dos o más de los motivos 

considerados en el artículo 5 de esta Ley u otros reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 

celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y en todas las disposiciones legales aplicables, que tenga por objetivo o 

efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de uno o más derechos; 

 

XV. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 



  
 
 
 

de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluye las ayudas 

técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 

necesiten; 

XVI. Ente público: Las autoridades locales del Gobierno de la Ciudad de México; 

los órganos que conforman la Administración Pública; los órganos autónomos 

por ley, aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y 

ejerzan gasto público; y las personas jurídicas que auxilien a los órganos antes 

citados o ejerzan gasto público; 

XVII. Estereotipo: Visión generalizada o preconcepción de actitudes o 

características de personas integrantes de un grupo social particular o los roles 

que de acuerdo con dicha visión deben realizar; 

 

XVIII. Estigma: Una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que 

la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros 

se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables 

o inferiores;  

XIX. Expresión de género: Manifestación externa de los rasgos culturales que 

permiten identificar a una persona conforme a los patrones considerados propios 

de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico 

determinado; 

XX. Género: Categoría sociocultural referida a construcciones sociales respecto 

a lo que es masculino y femenino en un momento, época y contexto específico; 

XXI. Grupos de atención prioritaria: personas o colectivos que debido a la 

desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos; 

XXII. Homofobia: Es toda aversión manifiesta en contra de las orientaciones, 

preferencias sexuales e identidades o expresiones de género contrarias al 

arquetipo de las personas heterosexuales;  

XXIII. Identidad de género: La vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 

que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a 

través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma 



  
 
 
 

sea libremente escogida y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales; 

 

XXIV. Igualdad: El reconocimiento a toda grupo o persona, sin discriminación, 

como titular de libertades y derechos reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de 

la Ciudad de México y demás legislación aplicable; 

 

XXV. Igualdad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual 

mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de 

los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la 

toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política 

cultural y familiar; 

 

XXVI. Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades de todas 

las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos; 

XXVII. Lengua de Señas Mexicana: Es la lengua utilizada por las personas sordas 

y se compone de signos visuales, gestuales articulados con las manos y 

acompañados de expresiones faciales, miradas intencionales y movimiento 

corporal, con su propia estructura lingüística, sintaxis, gramática y léxico; 

XXVIII. Lesbofobia: Es el rechazo, odio, aversión, ridiculización y/o violencia 

hacia las personas que son o parecen ser lesbianas, a partir de un prejuicio; 

XXIX. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 

XXX. Medidas compensatorias: Aquellas que promueven la igualdad de 

oportunidades, a partir de la atención de las necesidades concretas de los grupos 

de atención prioritaria, como una alternativa para reducir la brecha de 

desigualdad y ejercicio de los derechos; 

XXXI. Medidas de inclusión: Aquellas disposiciones, de carácter preventivo o 

correctivo, cuyo objeto es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o 

diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus 

derechos en igualdad de trato; 



  
 
 
 

XXXII. Medidas de nivelación: Aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de 

todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras 

físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio 

de derechos a grupos de atención prioritaria; 

XXXIII. Medidas positivas: Aquellas de carácter temporal o permanente que se 

implementan para lograr la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad 

en los servicios de salud, educación, trabajo, justicia o cualquier otro a favor de 

las personas y grupos de atención prioritaria, a fin de alcanzar, condiciones de 

igualdad, su participación en la vida pública y eliminar prácticas discriminatorias. 

Las medidas positivas pueden comprender medidas de nivelación, 

compensación, inclusión o acciones afirmativas; 

XXXIV. Misoginia: Odio o aversión hacia las mujeres que puede manifestarse en 

conductas, acciones, comentarios, burlas, chistes, prácticas de subordinación, 

sometimiento, rechazo, prejuicio y/o violencia; 

XXXV. Perspectiva de Género: La metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión 

de las personas, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 

y culturales entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la equidad de género; 

XXXVI. Persona servidora pública: Toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo, función, mandato o comisión en los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, en las Alcaldías y los organismos autónomos, todos de la Ciudad de 

México; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos 

o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de 

adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones;  

XXXVII. Política pública: Selección y definición de problemas públicos, a partir 

de sus causas, ofreciendo una fórmula precisa y coherente de su solución en el 

largo plazo. Consisten en la utilización de los medios que tiene a su alcance el 

Estado para decidir en qué asuntos intervendrá y hasta qué punto y con qué 

medios lo hará. Suponen la incorporación de personas y grupos sociales 

involucrados en la solución; 

XXXVIII. Prejuicio: Percepciones generalmente negativas o predisposición a 

adoptar algún tipo de comportamiento hacia una persona en particular o un 



  
 
 
 

grupo poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca 

de tales personas o grupos, que se plasman en estereotipos; 

XXXIX. Sexo: La suma de las características biológicas, fisiológicas, genéticas, 

hormonales y anatómicas que se utilizan en el ámbito biomédico para clasificar 

a las personas como macho, hembra, o intersexuales; 

XL. Transfobia: Es el rechazo, odio, aversión, ridiculización y/o violencia hacia 

las personas que son o que se perciban una expresión de género no normativa, 

transgénero o travestis; 

XLI. Transversalidad: Es un proceso metodológico que permite garantizar la 

incorporación de distintas perspectivas sociales de manera interseccional a fin 

de generar efectos permanentes para beneficio de la sociedad en cualquier 

acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas o privadas 

para la eliminación de problemas públicos. 

XLII. Xenofobia: Hostilidad, aversión o rechazo hacia las personas por su origen 

nacional, basado en prejuicios. 

XLIII. Fenómeno discriminatorio: es la concurrencia permanente o temporal de 

actitudes discriminatorias que impidan el libre ejercicio del derecho humano a la 

no discriminación de las personas, grupos y comunidades en situación de 

discriminación. 

 

Artículo 5.- Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, 

entendiendo por ésta a aquella conducta injustificada que tenga por objeto o 

resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 

restricción de  los derechos de las personas, grupos y/o comunidades, motivada 

por su origen étnico, nacional, lengua, género, identidad de género, expresión 

de rol de género, preferencia sexual u orientación sexual, características 

sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica, social o económica, 

apariencia física, tono de piel, condición de salud mental o física, incluyendo 

infectocontagiosa, psíquica o cualquier otra, características genéticas, 

embarazo, religión, condición migratoria, de refugio, repatriación, apátrida o 

desplazamiento interno, solicitantes de asilo, otras personas sujetas de 

protección internacional y en otro contexto de movilidad humana; opiniones, 

identidad o afiliación política, estado civil, trabajo ejercido, por tener tatuajes, 



  
 
 
 

perforaciones corporales u otra alteración física, por consumir sustancias 

psicoactivas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, libre 

desarrollo de la personalidad o tenga por objeto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más 

derechos.  

 

También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, 

transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, islamofobia y aporofobia. 

Asimismo, la negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se 

considerará discriminación. 

Artículo 6.- Se consideran como conductas discriminatorias aquéllas en las que 

se establezca una diferencia comparable que no esté justificada en términos de 

un nexo racional entre la medida, y una finalidad constitucionalmente permitida. 

Además, aquellas prácticas que, fundamentadas en una categoría de las 

mencionadas en el artículo 5 de esta Ley, no cumplan con la persecución de una 

finalidad constitucionalmente imperiosa a través de una medida que sea 

adecuada para ello y que sea lo menos restrictivas para dichos efectos.  

Entre éstas, se consideran como conductas discriminatorias: 

  

I. Negar, limitar o impedir el libre acceso a la educación pública o privada, 

así como a becas, estímulos e incentivos para la permanencia en los centros 

educativos; 

 

II. Generar y difundir contenidos, metodología o instrumentos pedagógicos 

en los que se asignen papeles o difundan representaciones, imágenes, 

situaciones de inferioridad contrarios al principio de igualdad y no discriminación 

y que reproduzcan estereotipos o prejuicios;  

 

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de 

acceso, permanencia y ascenso en el mismo, así como el ejercicio de la actividad 

económica; 



  
 
 
 

 

IV a VII… 

 

VIII. Impedir o restringir la participación en condiciones de igualdad en 

asociaciones civiles, políticas o de cualquier índole;  

 

IX. Negar, limitar o condicionar los derechos de participación política, al 

sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y acceso a todos los cargos públicos en 

la Ciudad de México, en términos de la legislación aplicable, así como la 

participación en el diseño, elaboración, desarrollo y ejecución de políticas y 

programas de Gobierno de la Ciudad de México, sin menoscabo de la observancia 

de normas constitucionales; 

 

X a XI… 

 

XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa 

o asistencia; a contar con un sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio 

de la capacidad jurídica y la manifestación de la voluntad de las personas con 

discapacidad; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras, así como 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar, ser escuchados y que 

su opinión sea tomada en cuenta; en todo procedimiento jurisdiccional o 

administrativo;  

 

XIII. Utilizar o permitir usos o costumbres que atenten contra el derecho a la 

no discriminación, la dignidad e integridad humana;  

 

XIV. … 

 

XV. Publicar, circular o diseminar, por cualquier forma o medio de 

comunicación, cualquier mensaje que promueva o incite el odio, la violencia, la 



  
 
 
 

discriminación, o que apruebe, defienda o justifique actos que constituyan o 

hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, o promueva o incite 

a la realización de tales actos; 

 

XV bis. Apoyar o financiar, desde el ámbito público o privado, actividades 

discriminatorias; 

 

XVI a XIX… 

 

XX. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, el acceso 

a la seguridad social y sus beneficios en la Ciudad de México; 

 

XXI a XXIII… 

 

XXIII bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la 

información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos 

al público o de uso público; 

XXIII ter. La ausencia de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de 

condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad; 

 

XXIV. … 

 

XXV. Se deroga. 

 

XXVI. … 

 



  
 
 
 

XXVII.  Restringir, obstaculizar o impedir el uso de lenguas, idiomas, 

tradiciones, usos, costumbres y cultura en actividades públicas o privadas en 

contravención a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ciudad de México; 

 

XXVIII.  Impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas y de sus integrantes, el uso de sus idiomas, la práctica 

de sus sistemas normativos, la reproducción de su cultura y de su vida 

comunitaria, en contravención al artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de los tratados y otros instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado mexicano; 

 

XXIX. … 

 

XXX. Promover o incurrir en el maltrato físico o psicológico por condición de 

discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar o asumir públicamente la 

orientación o preferencia sexual, identidad de género, expresión de rol de 

identidad de género, o por cualquier otro motivo, así como cualquier práctica u 

oferta de servicios dirigida a corregir la orientación sexual e identidad de género; 

 

XXXI. Negar, limitar, obstaculizar, restringir o impedir el acceso a derechos o 

servicios a personas que se dediquen al trabajo sexual;  

 

XXXII a XXXIII… 

 

XXXIII bis. No garantizar ni hacer efectivo sin justificación el acceso a los 

derechos laborales;  

 

XXXIV. … 



  
 
 
 

 

XXXV. Impedir el acceso a los inmuebles que brinden servicio o atención al 

público o establecimientos mercantiles derivado de falta de accesibilidad de los 

mismos motivos que se relacionan en el artículo 5 de la presente Ley;   

 

XXXVI. Criminalizar a las personas por su apariencia física, preferencia u 

orientación sexual, edad, empleo u oficio, condición social, religión o domicilio  

 

XXXVII. Realizar investigaciones o aplicar procedimientos en los campos de 

la biología, la genética y la medicina, destinados a la selección de personas, 

contrarios al respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y 

la dignidad humana; 

 

XXXVIII. Toda violencia, acción represiva o acto delictivo contra una persona 

o grupo de personas, motivados por cualquiera de los criterios enunciados en el 

en esta ley; y  

 

XXXIX. En general, cualquier otra restricción o conducta discriminatoria en 

los términos de esta Ley y otras reconocidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado mexicano, en la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y en la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

Artículo 7.- No se considerarán hechos, acciones, omisiones o prácticas 

discriminatorias, las siguientes:  

 

I. … 

 

II. Las acciones legislativas, de políticas públicas, las acciones afirmativas, 

las medidas compensatorias, ajustes razonables y medidas de inclusión de la 



  
 
 
 

Ciudad de México que establezcan tratos diferenciados con el objeto de lograr la 

igualdad sustantiva de oportunidades y de trato;  

 

III. … 

 

IV. La distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social 

de la Ciudad de México entre las personas aseguradas y la población en general;  

 

V a VII… 

 

VIII. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca 

alguna enfermedad, respecto de otra persona sana; y 

 

IX. … 

Sección Primera 

De la aplicación, actuación, interpretación y cumplimiento de la ley 

Artículo 8.- Se instituye como política del Gobierno de la Ciudad de México y 

de todos los entes públicos, los principios de igualdad, no discriminación y la 

tolerancia, los cuales regirán en todas las acciones, medidas y estrategias que 

implementen en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 9.- Es obligación de los entes públicos en el ámbito de sus atribuciones 

y de las personas servidoras públicas adoptar todas las medidas para el exacto 

cumplimiento de la presente ley, así como diseñar e instrumentar políticas 

públicas que tengan como objetivo prevenir y eliminar la discriminación y las 

formas conexas de intolerancia, mismas que se sustentarán en los principios y 

perspectivas de:  

a) Igualdad; 

b) No discriminación; 



  
 
 
 

c) Justicia Social; 

d) Diversidad; 

e) Dignidad humana; 

f) Inclusión; 

g) Accesibilidad; 

h) Perspectiva de género; 

i) Transparencia y rendición de    cuentas; 

j) Interés superior de la niñez; 

k) Cultura de la paz y la no violencia;  

l) Diseño Universal; 

m) Interculturalidad; 

n) Participación Ciudadana; 

o) Transversalidad; 

p) Interseccionalidad; 

q) Progresividad; y 

r) Máximo uso de recursos. 

Artículo 10.- En la aplicación de la presente Ley, los entes públicos de la Ciudad 

de México y las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán tomar en cuenta lo siguiente:  

 

I. La universalidad, indivisibilidad, interdependencia, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad de los derechos humanos; así como 

las manifestaciones que emanen de los principios establecidos en el presente 

artículo; 

 

II. Prevalecerá el principio pro persona favoreciendo todo el tiempo la 

protección más amplia a las personas y grupos de atención prioritaria;  



  
 
 
 

 

III. Las normas de derechos humanos como criterios orientadores de las 

políticas públicas, programas, planes, estrategias y acciones de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto de hacerlos más 

eficaces, sostenibles, no excluyentes y equitativos. Para ello las personas 

servidoras públicas tienen la obligación de garantizar la vigencia del derecho a 

la igualdad y a la no discriminación y a la tolerancia, así como de respetar y 

proteger el libre desarrollo de la personalidad y dignidad de todas las personas; 

 

IV. Los instrumentos nacionales e internacionales aplicables en materia de 

derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte y el principio de 

igualdad y no discriminación; 

 

V. Las medidas para hacer efectiva la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad, adaptabilidad, asequibilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructuras necesarios para el pleno goce y disfrute de los derechos 

humanos de todas las personas; 

 

VI. Que se garantizará la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana; y 

 

VII. Los principios de progresividad, exigibilidad y justiciabilidad de los 

derechos, así como el derecho a la reparación integral en términos de lo 

dispuesto en la Constitución de la Ciudad de México. 

Artículo 11.- Los entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 

vincular el diseño de las acciones de sus programas y presupuestos, según sea 

el caso, para el cumplimiento del objeto de esta Ley.  

Para lo anterior deberán, sin menoscabo de otras acciones:  

 



  
 
 
 

I. Incorporar en sus programas, actividades y ámbitos de competencia 

mecanismos que promuevan, respeten, protejan, y tengan por objeto garantizar 

el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación; 

 

II. Diseñar y ejecutar acciones educativas permanentes para todas las 

personas servidoras públicas sobre el derecho a la igualdad, a la no 

discriminación y al libre desarrollo de la personalidad; 

 

III. … 

 

IV.             Las demás que determine la presente Ley. 

 

 

Artículo 12.- Ningún ente público o persona servidora pública en la Ciudad de 

México podrá discriminar en los términos de la presente Ley y demás leyes 

aplicables. 

CAPÍTULO II 

Medidas generales a favor de la igualdad de oportunidades 

Artículo 13.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia y atribuciones, 

llevarán a cabo, entre otras medidas de prevención destinadas a eliminar la 

discriminación de las personas y grupos de atención prioritaria que habitan o 

transitan la Ciudad de México, las siguientes:  

 

I a III… 

 

IV. Sensibilizar, informar y capacitar de manera permanente a las personas 

servidoras públicas de la Ciudad de México en materia del derecho a la no 

discriminación y el principio de igualdad, a través de las instancias 

correspondientes; 



  
 
 
 

 

V. … 

 

VI. Promover y llevar a cabo estudios sobre la naturaleza, causas y 

manifestaciones del fenómeno discriminatorio y las formas conexas de 

intolerancia; 

 

VII. Se deroga. 

 

VIII a IX… 

 

X. Fomentar campañas de sensibilización dirigidas a las personas 

empleadoras para evitar toda forma de discriminación en la contratación, 

capacitación, ascenso o permanencia en el empleo; 

 

XI. Se deroga. 

 

XII a XIV… 

 

XV. Garantizar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso 

general para las personas con discapacidad, personas mayores y mujeres 

embarazadas, congruentes con la ley de la materia; 

 

XVI. Garantizar que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten 

servicios al público en la Ciudad de México sean accesibles bajo el principio de 

diseño universal;  

 



  
 
 
 

XVII. Procurar que las vías de comunicación de la Ciudad de México cuenten 

con señalamientos adecuados para permitirles el libre tránsito, congruentes con 

la ley de la materia;  

 

XVIII. Procurar la eliminación de toda restricción o práctica discriminatoria 

relativa al ingreso en todos los lugares públicos o privados y servicios previstos 

para el público en general; entre ellos restaurantes, hoteles, teatros y salas de 

variedades, discotecas u otros espacios de convivencia lúdica para el disfrute y 

aprovechamiento del tiempo libre;  

 

XIX. Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el 

uso de espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la 

importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro 

de la igualdad y la no discriminación; 

 

XX. Garantizar el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 

discriminación y formas conexas de intolerancia, motivada por alguna de las 

condiciones señaladas en el artículo 5 de esta Ley; 

 

XXI. Garantizar la no criminalización, represión o reclusión, motivada por 

características específicas de la condición de una persona; 

 

XXII. Garantizar la capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así 

como para el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y 

autonomía personal, bajo los principios rectores del libre desarrollo de la 

personalidad; 

 

XXIII. Promover medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, 

atendiendo las causas multifactoriales de la discriminación; 

 



  
 
 
 

XXIV. Promover estrategias para la visibilización y la sensibilización de la 

población sobre sus derechos; 

 

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación de los individuos 

o grupos que son víctimas de la discriminación y la intolerancia en la Ciudad de 

México; y 

 

XXVI. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones aplicables.  

 

… 

Artículo 14.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras, las siguientes medidas en la esfera de la educación para crear 

y promover una cultura de respeto al derecho a la no discriminación de las 

personas y grupos de atención prioritaria. Para el cumplimiento de estos 

objetivos los entes podrán realizar gestiones y colaborar con otras autoridades 

de nivel local y federal:  

 

I. … 

 

II. Promover la vigilancia de las condiciones físicas de las instalaciones de 

educación básica, media superior y superior, en instituciones públicas y 

privadas;  

 

III. Fomentar procesos de sensibilización y capacitación al personal docente 

y auxiliar de educación en materia de derechos humanos y enfoque de género, 

interculturalidad, interseccionalidad, diversidad, no discriminación y el principio 

de igualdad;  

 

IV. Coordinar acciones de información y sensibilización dirigidas a la 

comunidad educativa: docentes, personal directivo, estudiantes, madres y 



  
 
 
 

padres de familia de las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, 

en materia de no discriminación y derechos humanos de las niñas, niños, 

adolescentes y personas jóvenes; 

 

V. Promover la adecuación de los planes y programas de estudio de los 

niveles educativos de su competencia, tomando en cuenta la composición 

multicultural de la población de la Ciudad de México; 

 

VI. Promover la accesibilidad tecnológica y digital para todas las personas;  

 

VII. Adoptar medidas, en el ámbito de sus atribuciones, que garanticen la 

incorporación, permanencia e inclusión sin discriminación en los espacios 

educativos, en todos los niveles y modalidades;  

 

VIII. Prevenir, atender y eliminar la segregación de las personas estudiantes 

pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, a 

partir de la generación de enseñanza bilingüe e intercultural; 

 

IX. Impulsar y gestionar las medidas que garanticen el ejercicio del derecho 

a la educación inclusiva a través de las adecuaciones tecnológicas, 

arquitectónicas, curriculares, de información, comunicación y la disponibilidad 

de materiales adaptados con base en los principios de diseño universal para 

garantizar su accesibilidad;  

 

X. Incluir en los planes y programas de estudio que competen a la Ciudad de 

México, y en la medida de las atribuciones en materia de educación, contenidos 

relativos a la historia y los derechos humanos, así como alentar y fomentar la 

publicación de libros y otros materiales impresos y digitales, sobre el derecho a 

la no discriminación; 

 



  
 
 
 

XI. Promover, diseñar y aplicar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, acciones para la prevención, atención y erradicación de la 

violencia escolar entre pares para el sano desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes, así como de la población juvenil en los centros de educación; e 

 

XII. Impulsar la creación y difusión de publicaciones y materiales educativos 

para trabajar y promover el derecho a la igualdad y la no discriminación. 

 

Artículo 15.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo, entre otras medidas relativas a la participación en la vida pública de las 

personas y grupos de atención prioritaria, las siguientes:  

 

I. Promover la participación en la vida política y democrática de la Ciudad 

de México y en los espacios de toma de decisiones, fomentando los cambios al 

marco legal correspondiente; 

 

… 

Artículo 16.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo, entre otras medidas, en la esfera de la procuración y administración de 

justicia de las personas y grupos de atención prioritaria, las siguientes: 

 

I. Garantizar la igualdad de acceso al sistema de procuración o 

administración de justicia, proporcionando la ayuda requerida de acuerdo con 

sus necesidades específicas;  

 

II. Proporcionar, en los términos de la legislación aplicable, asistencia legal y 

psicológica gratuita; así como personas intérpretes y traductoras a quienes así 

lo requieran, velando por sus derechos en los procedimientos judiciales o 

administrativos en que sea procedente; 

 



  
 
 
 

III. Garantizar el acceso al sistema de procuración o administración de justicia 

de todas las personas, libre de estereotipos, prejuicios y/o estigmas; 

 

IV. Garantizar la perspectiva de género en la atención, investigación, 

seguimiento, judicialización y en general, durante todo procedimiento 

administrativo o jurisdiccional; 

 

V. Garantizar la perspectiva de derechos humanos en términos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para el acceso a la justicia en todos 

los procedimientos judiciales o administrativos en la Ciudad de México; y 

 

VI. Asegurar procesos ágiles y eficaces, y una justa reparación integral por 

violaciones al derecho a la igualdad y la no discriminación, en el ámbito que 

corresponda. 

 

Artículo 17.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo, entre otras medidas de protección a la seguridad e integridad de las 

personas y grupos de atención prioritaria, para la eliminación de la 

discriminación y la violencia, las siguientes: 

 

I. Garantizar su seguridad e integridad adoptando medidas para evitar los 

actos de violencia, investigando y sancionando, de resultar procedente, a las 

personas responsables de dichos actos u omisiones;  

 

II. … 

 

III. Generar mecanismos para garantizar el respeto, la no discriminación y la 

no violencia por parte de los cuerpos de seguridad ciudadana;  

 



  
 
 
 

IV. Promover la comunicación y el diálogo con los cuerpos de seguridad 

ciudadana, con el fin de evitar conflictos basados en prejuicios, estereotipos o 

estigmas;  

 

V. Generar mecanismos de prevención y eliminación de la discriminación y 

la violencia en el ámbito de sus competencias; y 

 

VI. Sancionar, en términos de las leyes aplicables, a las personas servidoras 

públicas responsables de garantizar la seguridad y una vida libre de violencia de 

las personas cuando incumplan con sus responsabilidades con motivo de 

prejuicios, estereotipos o estigmas. 

Artículo 18.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo, entre otras medidas para las personas y grupos de atención prioritaria, en 

la esfera de los medios de comunicación, las siguientes: 

 

I a II… 

 

III. Impulsar que los entes públicos destinen parte de sus espacios en los 

medios de comunicación masiva para promover y difundir el principio de 

igualdad y el derecho a la no discriminación, bajo el principio de máxima 

publicidad. 

 

IV. Promover la accesibilidad de información y comunicación; y 

 

V. Promover que se eliminen contenidos que reproduzcan estereotipos y 

prejuicios que legitimen o refuercen la discriminación y la violencia. 

 

CAPÍTULO III 

Medidas positivas específicas a favor de la igualdad de oportunidades 



  
 
 
 

Sección Primera 

Disposiciones generales 

Artículo 19.- Las medidas positivas tendrán como objetivo eliminar obstáculos 

institucionales que impidan el acceso al ejercicio de los derechos humanos en 

condiciones de igualdad, así como prevenir y eliminar la discriminación, mismas 

que comprenden: 

I. Medidas de compensación;  

II. Medidas de inclusión;  

III. Medidas de nivelación; y 

IV. Acciones afirmativas. 

 

Artículo 20.- Los entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, divulgarán 

las medidas positivas de manera accesible y a quienes se dirigen, dentro del 

plazo de 30 días hábiles siguientes a su comienzo o a la fecha de su publicación. 

Los entes públicos que adopten medidas positivas deben reportarlas 

periódicamente al Consejo para su registro y monitoreo. El Consejo determinará 

la información a recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen 

en su estatuto orgánico. 

 

Artículo 21.- Los entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 

proporcionar a quien lo solicite, la información sobre el cumplimiento de las 

medidas positivas, de conformidad con las leyes aplicables. 

 

Artículo 21 bis. - Corresponde a los entes públicos, en el ámbito de sus 

competencias, promover las condiciones para que el derecho a la igualdad y la 

no discriminación de las personas y grupos de atención prioritaria se 

materialice._ 

Los entes públicos de la Ciudad de México deberán eliminar aquellos obstáculos 

que limiten el ejercicio de los derechos humanos e impidan el pleno desarrollo 

de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, 



  
 
 
 

cultural y social de la Ciudad de México y promoverán la participación de todas 

las personas en la eliminación de dichos obstáculos. 

Artículo 22.- Para garantizar la ejecución de las medidas positivas, los entes 

públicos llevarán a cabo las siguientes acciones generales a favor de las personas 

y grupos de atención prioritaria: 

 

I. … 

 

II. Asegurar el acceso a los beneficios de disfrute de todos los servicios 

públicos a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

III. Sensibilización y capacitación en materia de no discriminación, igualdad 

de género, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad, incluyendo la 

diversidad cultural y sexual, la identidad y expresión de género, y la inclusión 

de personas con discapacidad; dirigidas a todas las personas servidoras públicas 

y autoridades, así como a particulares que intervengan en cualquier etapa de su 

instrumentación;  

 

IV. Sensibilizar y capacitar al personal de procuración de justicia, seguridad 

ciudadana, salud y demás personas para que atiendan a víctimas de abandono, 

explotación, malos tratos, tipos y modalidades de violencia de género, o 

cualquier otra situación de violencia; 

 

V. Información sobre los mecanismos legales de exigencia y efectividad del 

derecho humano a la no discriminación en lenguaje accesible, incluyendo 

lenguas nacionales, Lengua de Señas Mexicana, Sistema de Escritura Braille y 

otras formas de comunicación no verbal; 

 

VI. Crear y difundir programas de nivel preescolar, educación abierta, básica, 

media superior y superior libres de estereotipos, prejuicios o estigmas, 

propiciando el intercambio generacional, la participación en la comunidad y el 



  
 
 
 

conocimiento de nuevas tecnologías, incluyendo la alfabetización, la educación 

normal, tecnológica, universitaria, carreras profesionales cortas y estudios 

encaminados a obtener los grados de especialistas técnicos, licenciatura, 

maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización; 

 

VII. Diseñar campañas educativas y de sensibilización en los medios de 

comunicación masiva sobre el derecho a la no discriminación en la educación, 

salud, trabajo, accesibilidad, justicia, vivienda, libre desarrollo de la personalidad 

y participación política y social, el respeto a la dignidad, respeto a las personas, 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, a la diversidad cultural y 

sexual, así como de condena a la violencia, para prevenir y eliminar la misoginia, 

la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, así como todo tipo de 

discriminación; 

 

VIII. Se deroga. 

 

IX. Se deroga. 

 

X. … 

 

XI. Difusión del contenido de esta Ley en lenguaje en formato accesible, 

incluyendo lenguas nacionales, Lengua de Señas Mexicana, Sistema de Escritura 

Braille y otras formas de comunicación no verbal;  

 

XII.  En el ámbito de sus respectivas competencias, fomentar la adopción de 

medidas para la conciliación en la vida familiar y laboral, como una acción a 

favor de la igualdad de género y en contra de la imposición de roles y 

estereotipos; y 

 



  
 
 
 

XIII. Coadyuvar en la coordinación de las acciones en materia de prevención 

de las violencias que se ejecuten de acuerdo con la programación operativa, con 

el objeto de alcanzar los mejores resultados de su aplicabilidad y alcance de 

metas. 

Artículo 23.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para 

las mujeres, las siguientes:  

 

I. Armonizar las leyes locales, de modo que los lineamientos establecidos en 

los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado 

mexicano, en materia de violencia y discriminación en contra de las mujeres se 

integren en los códigos civil, penal y demás legislación existente; 

 

II. Crear mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normatividad con 

relación a la paridad de género en la participación política, y ampliar las 

oportunidades ya existentes para que las mujeres lleguen y permanezcan en los 

diferentes cargos del poder público; 

 

III. … 

 

IV. Dar atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud, 

incluida la salud sexual y reproductiva, de forma completa, actualizada, 

personalizada y libre de estereotipos, prejuicios o estigmas, garantizando el 

acceso al parto humanizado y libre de violencia; 

 

IV bis. Garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, 

sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, así como la disponibilidad 

de medicamentos y anticonceptivos en todas las instituciones de salud; 

 

V a IX… 



  
 
 
 

 

X. Auspiciar la participación política de la mujer y el derecho al sufragio 

activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a cualquier cargo o función pública en 

la Ciudad de México; así como a las distintas acciones provenientes de ejercicios 

de democracia participativa establecidos la Constitución local. 

 

XI. Capacitar, en materia de igualdad de género, al personal de procuración 

de justicia, seguridad ciudadana, salud y demás personas que atiendan a 

víctimas de violencia familiar, hostigamiento, acoso o abuso sexual, violación, 

estupro, incesto, violencia digital o cualquier otra situación de violencia dirigida 

en contra de las mujeres; 

 

XII. Coadyuvar con las autoridades respectivas a la creación de un marco 

normativo que promueva el goce y ejercicio de derechos laborales y seguridad 

social para las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México; 

 

XIII. … 

 

XIV. Implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que 

contiene la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad 

de México, para eliminar todas las formas de discriminación que se generan por 

sexo o identidad de género; 

 

XV. Establecer contenidos, métodos, metodologías o instrumentos 

pedagógicos que difundan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; 

 

XVI. Eliminar prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que alimenten 

los prejuicios y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera 

de los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres; 

 



  
 
 
 

XVII. Fortalecer la participación y promoción laboral de las mujeres en las 

diversas dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la Ciudad 

de México;  

 

XVIII. Promover un enfoque de derechos  humanos y de género que contemple 

la sensibilización e información a empresas y a las personas empresarias en 

materia de no discriminación en espacios laborales para las mujeres. 

 

XIX. Proceder con la debida diligencia para impedir o sancionar la 

discriminación realizada por actores privados, especialmente para aquellos actos 

de hostigamiento u acoso sexual y de despido por embarazo o maternidad; y 

 

XX. Adoptar una perspectiva interseccional para interpretar, aplicar y garantizar 

las normas de esta Ley y de otras disposiciones relacionadas con los derechos 

de niñas y mujeres, bajo el principio de interpretación conforme. 

Artículo 24.- Los entes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 

oportunidades de las niñas, niños y adolescentes, las siguientes: 

 

I. Asegurar la prestación de servicios de salud necesarios, haciendo hincapié 

en la prevención de la mortalidad en la población infantil, con base en los 

principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, 

higiene, saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 

 

II. Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento 

integral de la sexualidad, la planificación familiar y el respeto al derecho humano 

a la no discriminación, así como impulsar medidas y campañas informativas para 

prevenir el embarazo adolescente y atender, de acuerdo con sus derechos 

sexuales y reproductivos, a las menores de edad embarazadas; y garantizar el 

acceso a la interrupción legal del embarazo en forma gratuita y en condiciones 

de calidad, de conformidad con las leyes en la materia, a las niñas y mujeres 

adolescentes;  



  
 
 
 

 

II bis. Impulsar la atención sanitaria preventiva y la orientación a quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y 

reproductiva; 

 

III. Adoptar medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales 

que busquen contribuir a su desarrollo integral; 

 

IV. Promover las condiciones necesarias para que las niñas y los niños puedan 

permanecer o convivir con sus madres, padres o personas tutoras, fomentando 

con ello la reunificación familiar para personas migrantes o en situación de 

movilidad humana y privadas de la libertad por resolución de la autoridad 

competente, velando por estos derechos en las familias que viven en situación 

de calle; 

 

V. Promover políticas de fortalecimiento familiar en el otorgamiento de 

becas, créditos u otros beneficios para evitar la separación de niñas, niños y/o 

adolescentes de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia; 

 

VI. Impulsar medidas orientadas a garantizar la permanencia de niñas, niños 

y adolescentes en la educación básica y media superior, primando un enfoque 

de integralidad, no discriminación e interés superior de la niñez;  

 

VII. Alentar la producción y difusión de materiales didácticos y educativos 

accesibles para niñas, niños y adolescentes con enfoque de no discriminación, 

igualdad de género y diversidad cultural y social; 

 

VIII. Promover la creación y el acceso a espacios que brinden el servicio de 

cuidado alternativo o acogimiento residencial y garanticen los derechos 



  
 
 
 

humanos, la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidado parental o familiar; 

 

IX. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de las 

niñas, niños y adolescentes desplazados, víctimas de abandono, trata de 

personas, explotación, malos tratos, conflictos armados o situaciones de 

desastre, tomando como base el interés superior de la niñez;  

 

X. … 

 

XI. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia 

legal y psicológica gratuita, así como intérprete en todos los procedimientos 

jurisdiccionales o administrativos, en que las niñas, niños y adolescentes sean 

parte; 

 

XII. Promover, diseñar y aplicar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, acciones para la prevención, atención y erradicación de la 

violencia escolar para el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en 

los centros de educación; 

 

XIII. Establecer mecanismos y acciones de participación para todo 

procedimiento de índole jurisdiccional o administrativo en el que intervengan, 

conforme a su edad y autonomía progresiva e interés superior, así como 

garantizar la prevalencia de sus derechos ante una situación de conflicto con los 

derechos e intereses de las personas adultas;  

 

XIV. Coadyuvar, en el marco de sus competencias, para que niñas, niños y 

adolescentes que estén relacionados de cualquier manera con un hecho delictivo, 

reciban la protección y prevalencia del interés superior de la niñez, así como los 

derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 



  
 
 
 

 

XV. Capacitar, en materia de niñas, niños y adolescentes, al personal de 

procuración de justicia, seguridad ciudadana, salud y demás personas que 

atiendan a víctimas de violencia familiar, hostigamiento, acoso o abuso sexual, 

violación, estupro, incesto, violencia digital o cualquier otra situación de violencia 

dirigida en contra de niñas, niños y adolescentes, velando a través de acciones 

concretas por el derecho que tienen a la vida y a disfrutarla en condiciones que 

aseguren el libre desarrollo de la personalidad, su dignidad y un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo integral óptimo físico, mental, material, ético, 

cultural y social; 

 

XVI. Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en todos los 

temas de incumbencia de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez e implementar mecanismos de consulta para que se les 

escuche y considere en el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias 

para la protección de sus derechos;  

 

XVII. Implementar acciones para eliminar costumbres, tradiciones, prejuicios, 

roles y estereotipos sexistas o de cualquier índole que violen o impidan el acceso 

a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, basados en la idea de 

inferioridad o en la falta de reconocimiento como personas sujetas de derechos 

en igualdad de condiciones; 

 

XVIII. Colaborar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la búsqueda, 

localización y obtención de información necesaria para acreditar o restablecer la 

identidad de niñas, niños y adolescentes, así como implementar las medidas 

pertinentes para que la falta de documentación para acreditar identidad no sea 

obstáculo para garantizar sus derechos;  

 

XIX. Implementar medidas de nivelación, inclusión, compensación, acciones 

afirmativas y ajustes razonables, en términos de las disposiciones aplicables 

para fomentar la inclusión social de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 



  
 
 
 

 

XX. Diseñar, implementar y evaluar programas y políticas públicas tendientes 

a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y oportunidades de 

niñas y mujeres adolescentes; 

XXI. Desarrollar campañas de sensibilización de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; y 

 

XXII. Generar procesos educativos para sensibilizar y capacitar en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes; y 

 

XXIII. Coadyuvar con las autoridades respectivas a la creación de un marco 

normativo que prohíba la violencia familiar; 

 

XXIV. Promover, diseñar e instalar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y al interior de sus instalaciones en las que sean necesarias, 

cambiadores de pañales, en la zona de sanitarios, para la atención de las y los 

infantes que lo. Promover, diseñar e instalar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y al interior de sus instalaciones en las que sean necesarias, 

cambiadores de pañales, en la zona de sanitarios, para la atención de las y los 

infantes que lo necesiten.   

Artículo 25.- Los entes públicos, en el ámbito de su respectiva competencia, 

llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 

oportunidades de las personas jóvenes, las siguientes: 

 

I. Prevenir, atender y disminuir los factores de riesgo a los que están 

expuestas las personas jóvenes, generando condiciones para el ejercicio de sus 

derechos y su pleno desarrollo;  

 

II a IV… 

 



  
 
 
 

V. Ofrecer atención primaria, educación preventiva e información completa 

y actualizada, libre de prejuicios y estereotipos, así como asesoramiento 

personalizado sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo VIH-Sida e 

infecciones de transmisión sexual, adicciones, patrones alimenticios dañinos, 

salud mental y estilos de vida saludables, con respeto a la identidad, intimidad, 

libertad y seguridad personal de las personas jóvenes, a fin de alcanzar una 

salud integral;  

 

VI. Fortalecer los servicios médicos de salud sexual y salud reproductiva, 

considerando la accesibilidad, calidad y disponibilidad de una amplia gama de 

métodos anticonceptivos para las personas jóvenes;  

 

VII. Dar atención prioritaria a jóvenes embarazadas en todo lo relacionado con 

salud sexual, reproductiva, materna y perinatal, así como garantizar su acceso 

a la interrupción legal del embarazo, libre de estigmas y prejuicios, a las jóvenes 

que lo soliciten;  

 

VIII. Generar programas y acciones de información, educación y asesoría 

relativa al derecho a la libre elección de cónyuges, concubinas, concubinarios o 

convivientes, la igualdad de sus integrantes, así como a la prevención y atención 

de la violencia en la pareja; 

 

IX. Garantizar el acceso a la información y programas para la detección 

temprana y el tratamiento de las adicciones causadas por el consumo de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir 

dependencia; 

 

X. Promover y difundir su participación informada en los asuntos públicos, 

políticos, económicos, comunitarios, culturales y ambientales sin discriminación. 

 



  
 
 
 

XI. Aumentar y mejorar los mecanismos de participación, autonomía, e 

incidencia efectivos, de acceso a la información y la libertad de expresión de las 

personas jóvenes; 

 

XII. Fomentar e incentivar sus expresiones culturales en todas sus 

manifestaciones, así como fomentar el respeto a las mismas;   

 

XIII. Promover campañas de prevención de la violencia juvenil, para garantizar 

la protección contra abusos sexuales, la libre manifestación de las ideas, el 

derecho a la propia identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, 

a la seguridad personal y a una vida libre de violencia, bajo el enfoque de 

igualdad y no discriminación; 

 

XIV. Implementar medidas de nivelación, inclusión, compensación, acciones 

afirmativas, ajustes razonables y acceso universal a fin de que las personas 

jóvenes con discapacidad tengan autonomía, el acceso efectivo a la educación, 

capacitación laboral, servicios sanitarios, de salud y rehabilitación, así como 

oportunidades de esparcimiento y participación activa en la comunidad;  

 

XV. Promover la educación en materia de igualdad de género y derechos de 

las mujeres y masculinidades, que tienda a eliminar estereotipos y a erradicar 

la violencia;  

 

XVI. Desarrollar e implementar acciones a favor de las personas jóvenes que 

viven y sobreviven en situación de calle, a partir de un enfoque de derechos 

humanos, a fin de evitar la estigmatización, criminalización y discriminación; 

 

XVII. Promover acciones específicas para las personas jóvenes pertenecientes 

a grupos de atención prioritaria; y 

 



  
 
 
 

XVIII. Promover, a través de campañas y procesos de sensibilización y 

capacitación, la eliminación de todo tipo de estereotipos que discriminen o 

criminalicen a las personas jóvenes. 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para 

las personas mayores, las siguientes: 

 

I. … 

 

II. Crear y, en su caso, fortalecer un programa de asesoría y atención jurídica 

gratuita;  

 

III. Hacer efectivo el acceso a los servicios de atención, asistencia, 

información, educación, asesoría médica y seguridad social en la Ciudad de 

México, según lo dispuesto en por la normatividad en la materia y con base en 

la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y el respeto 

a su dignidad; 

 

a) Garantizar el derecho a la salud en las instituciones, centros o lugares en que 

se encuentren privadas de su libertad;  

 

b) Favorecer su inscripción al Sistema de Protección Social en Salud y análogos. 

El goce y disfrute de sus beneficios no será impedimento para la conservación, 

inscripción o afiliación a algún otro seguro de salud o mecanismo de previsión 

social al que se tenga derecho.  

 

IV. Promover que las personas mayores que no cuenten con ingresos propios, 

tengan acceso a programas sociales y servicios públicos en materia de 

alojamiento, salud, alimentación y capacitación para el trabajo que para tales 

fines implementen los gobiernos tanto federal como local; 



  
 
 
 

 

V. Impulsar la creación de programas de créditos y subsidios para la 

adquisición, restauración o mejora de una vivienda accesible y adecuada; 

 

VI. Ofrecer medios de transporte adecuados, accesibles y asequibles, para 

garantizar la movilidad y comunicación; 

  

VII a IX … 

 

X. Fomentar en las universidades y los centros de educación superior la 

investigación y el estudio en gerontología, geriatría, psicología y psiquiatría 

geriátricas;   

 

XI. Promover y garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría 

jurídica gratuita, así como asistencia de una persona representante legal cuando 

así lo requiera; 

 

XII. Garantizar el acceso a la información digital y el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación;  

 

XIII. Promover y garantizar un entorno de accesibilidad físico adecuado; 

 

XIV. Impulsar acciones orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad 

de decisión y su desarrollo personal y comunitario; 

 

XV. Promover su inserción en todos los órdenes de la vida pública. En los 

ámbitos de su interés serán consultadas y tomadas en cuenta; asimismo se 

promoverá su presencia e intervención; 



  
 
 
 

 

XVI. Asegurar un trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y 

disfrute de los satisfactores necesarios para su bienestar; e 

XVII. Implementar programas acordes a las diferentes etapas y situación de 

dependencia. 

Artículo 27.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad, las siguientes:  

 

I. Garantizar su incorporación, permanencia y participación en las 

actividades educativas regulares en todos los niveles;  

 

II. … 

 

III. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México realizarán de manera 

progresiva, y en la medida de su capacidad presupuestaria, las adecuaciones 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, a los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;  

 

IV. Vigilar, gestionar e impulsar que las personas con discapacidad no sean 

discriminadas en el ejercicio de sus derechos de libertad de tránsito y libre 

desplazamiento; 

 

V. Garantizar la integralidad en la accesibilidad al entorno físico, espacios e 

inmuebles públicos y privados que presten servicios o brinden atención al 

público; sirvan como medio de transporte público; de información o 

comunicación, mediante rampas de acceso, guías táctiles, cruces con semáforos 

acústicos, programas de evacuación accesibles para personas con discapacidad 

o servicios de accesibilidad administrativa, entendiendo como tal, aquellos 



  
 
 
 

medios administrativos que garanticen el acceso a los servicios públicos 

respectivos a cualquier persona con discapacidad como solución alterna a la falta 

de accesibilidad estructural, congruentes con la ley de la materia; 

 

VI. Garantizar que en las unidades del sistema de salud y de seguridad social 

de la Ciudad de México reciban regularmente el tratamiento, orientación, 

prevención, detección, estimulación temprana, atención integral y 

medicamentos para las diferentes discapacidades;   

 

VII. … 

 

VIII. Garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización 

de bienes y servicios, eliminando barreras que impidan o dificulten el goce y 

ejercicio plenos de sus derechos humanos y su desenvolvimiento e integración 

social, en igualdad de condiciones con el resto de las personas; 

 

IX. En los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con 

las personas con discapacidad, las autoridades realizarán consulta atendiendo a 

los estándares de derechos humanos y colaborarán activamente con las 

personas con discapacidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, así como con las organizaciones que les representan;  

 

X. Hacer difusión sobre sus derechos humanos, con perspectiva de género, 

y de los programas sociales existentes que se han creado en su beneficio, a 

través de medios que garanticen accesibilidad a tal información; y 

 

XI. Garantizar el acceso a la información digital y el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Artículo 28.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia y respetando 

su derecho a la libre determinación, llevarán a cabo, entre otras medidas 



  
 
 
 

positivas a favor de la igualdad real de oportunidades para las personas, pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas, las siguientes:  

 

I. Hacer difusión sobre sus derechos humanos, con perspectiva de género, 

y de los programas sociales existentes que se han creado en su beneficio, en la 

diversidad de idiomas indígenas que se hablen en la Ciudad de México, a través 

de medios que garanticen accesibilidad a tal información;  

 

II. Diseñar e implementar programas interculturales de capacitación y 

sensibilización sobre sus derechos y su presencia en la Ciudad de México, dirigido 

a los entes públicos;  

 

III. Garantizar y proteger su derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus culturas, espiritualidad y demás elementos que 

constituyen su identidad comunitaria;  

 

IV. Garantizar acciones para acceder a todos los servicios sociales y de salud, 

asegurando su atención integral, respetando sus usos y costumbres;  

 

V. Establecer programas educativos, con la aplicación de métodos de 

enseñanza y aprendizaje acordes a su cultura, en lengua indígena, y por 

maestras y maestros preferentemente de su propia comunidad; 

VI. Garantizar la promoción y respeto de tradiciones y costumbres en las que 

participen todas las personas pertenecientes al pueblo, barrio o comunidad de 

que se trate; que incluyan programas de enseñanza de transmisión 

intergeneracional e intercultural;  

 

VII. Implementar programas de creación de empleos formales, así como de 

acceso a los mismos, mediante el crecimiento y desarrollo económico de sus 

pueblos, barrios o comunidades;  



  
 
 
 

 

VIII. Favorecer la participación de las mujeres, familias y comunidades en las 

decisiones relacionadas con la responsabilidad de la crianza, la formación, la 

educación y el bienestar de sus hijas e hijos, así como en los asuntos públicos 

que atañen al pueblo, barrio o comunidad;  

 

IX. … 

 

X. En el marco de las leyes aplicables en la Ciudad de México, cuando se fijen 

sanciones penales a indígenas, procurar que, tratándose de penas alternativas, 

se imponga aquella distinta a la privativa de la libertad, así como promover la 

aplicación de sustitutivos penales y beneficios de preliberación, de conformidad 

con las normas aplicables;   

 

XI. Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus sistemas normativos y 

especificidades culturales, respetando los preceptos de la constitución y los 

aspectos emanados de los usos y costumbres, así como hacer efectivo, en 

cualquier proceso legal, el derecho a recibir asistencia, por personas intérpretes 

y defensoras; y 

 

XII. En los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con 

las personas indígenas, las autoridades realizarán procesos de consulta 

atendiendo a los estándares de derechos humanos y colaborarán activamente 

con pueblos, barrios y comunidades, así como con las organizaciones que las 

representan. 

 

Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y 

de trato para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

transgénero, travestis e intersexuales:  



  
 
 
 

 

I. Diseñar, desarrollar y ejecutar programas de atención, asistencia, 

información, educación y asesoría en la salud, en especial la salud sexual, 

incluyendo VIH/sida e infecciones de transmisión sexual, de forma completa, 

actualizada, personalizada, libre de estereotipos, prejuicios o estigmas, y 

considerando sus condiciones y necesidades específicas;  

 

II. Garantizar el acceso a los servicios públicos de salud;  

 

III. Promover en la medida de sus capacidades y atribuciones el acceso de las 

personas transgénero y transexuales a los servicios públicos de salud para la 

reasignación por concordancia sexo-genérica; 

 

IV. Fortalecer la participación y promoción laboral de las personas LGBTTTI 

en las diversas dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en 

la Ciudad de México; 

 

V. Diseñar, presupuestar, implementar y evaluar un programa con enfoque 

de derechos humanos y de género que contemple la sensibilización e información 

a empresas y a las personas empresarias sobre la población LGBTTTI y sus 

derechos humanos laborales; que otorgue reconocimiento a empresas y/o a las 

personas empresarias que adopten públicamente posturas en contra de la 

discriminación por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión 

de género y características sexuales, y que dé a conocer los diferentes 

programas, medidas y acciones para reconocer, respetar, garantizar y promover 

sus derechos;  

 

VI. Reconocer y respetar la conformación y diversidad de las familias en la 

Ciudad de México, así como garantizar el respeto a todos sus derechos en 

igualdad de circunstancias y sin discriminación alguna; 

 



  
 
 
 

VII. Diseñar, desarrollar y ejecutar procesos educativos dirigidos a personal 

docente cuya finalidad sea garantizar el acceso a una educación digna y libre de 

violencia de las personas pertenecientes a la población LGBTTTI; y 

 

VIII. Garantizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el acceso a todos sus 

derechos, libres de prejuicios y/o estereotipos y coadyuvar el libre desarrollo de 

la personalidad y de la dignidad humana. 

 

Artículo 30.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo, entre otras medidas de promoción del goce y ejercicio de derechos a favor 

de la igualdad y de trato para las personas integrantes de las poblaciones 

callejeras o en situación de calle:  

 

I. Crear un sistema de información estadística, confiable y actualizada sobre 

las poblaciones callejeras o en situación de calle y el nivel de cumplimiento de 

sus derechos en la Ciudad de México;  

 

II. Evaluar de manera permanente los planes, programas, las políticas 

públicas que consideren las diferencias de edad, de género, y aquellas otras que 

sean identificadas y deban ser tomadas en cuenta, desde un enfoque de 

derechos humanos, que se llevan a cabo en la Ciudad de México que incluyan 

procesos de consulta a estas poblaciones;  

 

III. Diseñar, implementar y evaluar un mecanismo eficiente de canalización y 

referenciación institucional, para que todas las dependencias públicas que tienen 

a su cargo la atención de las poblaciones callejeras y en situación de calle, 

garanticen un seguimiento efectivo en todos los procesos en los cuales interviene 

más de una dependencia; 

 



  
 
 
 

IV. Identificar las prácticas discriminatorias y evitar los retiros forzados y 

desalojo de las vías públicas que violenten los derechos humanos de las 

poblaciones callejeras; 

 

V. Evaluar los mecanismos de investigación y sanción de maltrato y abuso 

contra las poblaciones callejeras durante desalojos y operativos, que ejecutan 

y/o instiguen las personas servidoras públicas;  

 

VI. Diseñar e implementar programas de prevención y atención para las 

poblaciones callejeras desde un enfoque de derechos humanos y de género;  

 

VII. Garantizar el principio de unidad familiar y promover medidas que la 

fomenten, protegiendo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes;  

 

VIII. Diseñar e implementar programas de atención a poblaciones 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria entre las poblaciones callejeras 

como son: personas con discapacidad, personas mayores y niñez con énfasis en 

primera infancia;  

 

IX. Impulsar la creación de comedores comunitarios a fin de aumentar la 

disponibilidad, distribución y abastecimiento equitativo de alimentos nutritivos y 

de calidad para las poblaciones callejeras; 

 

X. Generar campañas para visibilizar a la población y sus derechos a fin de 

evitar la estigmatización, criminalización y discriminación; 

 

XI. Contar con procesos de sensibilización y capacitación sobre los derechos 

de las poblaciones callejeras a personal del servicio público y a las propias 

poblaciones callejeras respecto a los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad 



  
 
 
 

a los que pueden acceder cuando han sido víctimas de cualquier delito o abuso 

y en materia de derechos sexuales y reproductivos;  

 

XII. Incrementar y garantizar el acceso a servicios de salud bajo el principio 

de igualdad y no discriminación para este grupo de atención prioritaria, con 

especial énfasis al reconocimiento del uso de sustancias como una enfermedad 

que demanda tratamiento profesional; y 

 

XIII. Promover campañas informativas entre la población sobre el uso de 

sustancias y de enfermedades de transmisión sexual. 

Artículo 31.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 

cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y 

de trato para las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, otras 

personas sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad 

humana:  

 

I. Diseñar, implementar y evaluar una campaña permanente de divulgación, 

en diferentes idiomas sobre los requisitos administrativos o de cualquier 

naturaleza que se deben cumplir, para regularizar su estancia en el país, así 

como sobre los mecanismos de denuncia disponibles contra cualquier acto o 

manifestación de violencia o discriminación;  

 

II. Establecer mecanismos para prevenir, detectar y eliminar la utilización de 

perfiles raciales, étnicos y religiosos de las personas en movilidad humana por 

las autoridades públicas, así como los casos sistemáticos de discriminación u 

otras prácticas de las personas servidoras públicas que prestan la atención, que 

puedan consistir en un trato indigno o en la petición de documentos de 

identificación diferentes al pasaporte y la forma migratoria, a fin de prevenir y 

eliminar conductas discriminatorias y la limitación, negación o condicionar el 

acceso a programas y servicios, especialmente a servicios de salud y en el acceso 

a la justicia; 

 



  
 
 
 

III. Generar un sistema de información estadística confiable, con la 

participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, 

que dé cuenta de datos desagregados por edad, sexo, nacionalidad, origen 

étnico, condición socioeconómica y ubicación geográfica e incluya información 

respecto del nivel de exigibilidad de todos sus derechos humanos; 

 

IV. Diseñar e implementar campañas de difusión de los procedimientos y 

trámites que se deben agotar para que la estadía en la Ciudad de México sea 

hasta de 6 meses;  

 

V. Diseñar, implementar y evaluar un programa de albergues especiales y 

exclusivos, con independencia de la situación o calidad migratoria en la que se 

encuentren las personas, cuya vida, seguridad, salud e integridad personal se 

encuentre en riesgo de ser violentada;  

 

VI. Diseñar e implementar acciones de aprendizaje especializado para 

personas en contexto de movilidad humana que no hablen español, a fin de que 

se facilite su inserción en la población de la Ciudad de México;  

 

VII. Diseñar y actualizar un diagnóstico sociodemográfico respecto de las 

tendencias que se están presentando en torno a la demanda laboral en la Ciudad 

México, a fin de generar acciones encaminadas a prevenir el incremento en el 

desempleo de las poblaciones que enuncia el artículo;  

 

VIII. Revisar y, en su caso, reformar los requisitos que se exigen en los 

establecimientos públicos de salud, para acceder a los servicios del programa de 

acceso gratuito a servicios médicos y medicamentos;  

 

IX. Incluir dentro del programa de acceso gratuito a servicios médicos y 

medicamentos, los tratamientos y medicamentos necesarios para curar las 

enfermedades de mayor frecuencia entre la población en contexto de movilidad 



  
 
 
 

humana, con especial atención a las enfermedades relacionadas con la salud 

mental;  

 

X. Revisar las reglas de operación y funcionamiento para asegurar que estén 

incluidas como beneficiarias de los programas de apoyo alimentario, sin 

distinción alguna de la situación o calidad migratoria en la que se encuentren;   

 

XI. Diseñar, implementar y evaluar tanto el programa como las campañas de 

difusión para la prevención y atención relacionadas con la trata de personas y la 

explotación sexual que viven las personas de este grupo de la población; 

 

XII. Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la población en la Ciudad 

de México sobre las contribuciones positivas que derivan de la migración, con 

enfoque de derechos humanos, de género y respetando el interés superior de la 

niñez, fomentando la inclusión social y el combate a todos los actos y 

manifestaciones de discriminación contra este sector de la población; 

 

XIII. Promover la divulgación de información objetiva en medios de 

comunicación en torno a este sector de la población, respetando la libertad de 

los mismos; 

 

XIV. Detectar los delitos cometidos, así como otros actos de violencia dirigidos 

contra las personas en movilidad humana, y proporcionar a las víctimas 

asistencia médica, jurídica y psicosocial; e  

 

XV. Impulsar acciones que promuevan el respeto de las culturas, tradiciones 

y costumbres de las personas en movilidad humana en la Ciudad de México, que 

fomenten la cohesión e inclusión social, así como el diálogo intercultural. 

 



  
 
 
 

Artículo 32.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 

cabo medidas de promoción del goce y ejercicio de sus derechos a favor de la 

igualdad de trato para las personas, grupos y comunidades de atención 

prioritaria, por razón de su situación socioeconómica, entendiéndose en 

situación de vulnerabilidad a las personas cuyo ingreso mensual las ubique en 

situación de pobreza. Dichas acciones comprenderán, de manera enunciativa, 

más no limitativa: 

 

I. Promover y garantizar la igualdad de trato y acceso a oportunidades en 

el ámbito económico, político, social y cultural, en todas las dependencias a su 

cargo;  

 

II. Asegurar el acceso a los beneficios de disfrute de todos los servicios 

públicos a cargo del Gobierno de la Ciudad de México;  

 

III. Sensibilizar y brindar capacitación sobre las manifestaciones de la 

discriminación por motivos de condición socioeconómica;  

 

IV. … 

 

V. Difundir el contenido de esta Ley en lenguaje y formato accesible, 

incluyendo lenguas nacionales, Lengua de Señas Mexicana, Sistema de Escritura 

Braille y otras formas de comunicación no verbal; 

 

VI. … 

 

VII. Diseñar campañas educativas y de sensibilización en los medios de 

comunicación masiva sobre el derecho a la no discriminación en la educación, 

salud, trabajo, accesibilidad, justicia, vivienda y participación política y social, el 

respeto a la dignidad, a las culturas indígenas y a la diversidad cultural y sexual; 



  
 
 
 

 

VIII. … 

 

IX. Impulsar programas de capacitación para el empleo, considerando la 

experiencia, habilidades y especialidad, la inserción o reinserción a la vida 

laboral, con el objetivo de que cuente con las herramientas para acceder a los 

recursos necesarios para la manutención del propio hogar y la permanencia en 

la comunidad;  

 

X. Promover la cultura de la denuncia por cuestiones de discriminación y 

abuso de autoridad e informar sobre los mecanismos para hacerlo;   

 

XI. Promover, en el ámbito privado, la generación de medidas positivas que 

permitan la participación en los ámbitos educativo, social y económico y que 

tiendan a disminuir la brecha de desigualdad; y  

 

XII. Promover espacios de esparcimiento para personas que viven 

discriminación por motivo de condición socioeconómica, con la finalidad de 

garantizar la accesibilidad a espacios artísticos, deportivos y de educación no 

formal. 

Artículo 32 bis. - Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, 

llevarán a cabo medidas que garanticen, promuevan y respeten el pleno goce y 

ejercicio de los derechos de las personas, grupos y comunidades que se 

adscriban a alguna religión, tengan diversas creencias y realicen diversas 

prácticas religiosas. Dichas acciones comprenderán, de manera enunciativa, más 

no limitativa:  

I. Garantizar la laicidad de las instituciones públicas, manteniendo la 

perspectiva de libertad de culto; 

 

II. Asegurar el respeto al pleno ejercicio de las diversas prácticas y creencias 

religiosas sin anteponer alguna religión o creencia sobre las otras; 



  
 
 
 

 

III. Impulsar una educación laica que no sea excluyente y garantice el pleno 

goce de los derechos de cualquier persona, sin importar su adscripción, creencias 

y prácticas religiosas; 

 

IV. Promover espacios de trabajo que no sean excluyentes y garanticen el 

pleno goce de los derechos de cualquier persona, sin importar su adscripción, 

creencias y prácticas religiosas; 

 

V.Fomentar el respeto en los espacios educativos y laborales respecto de las 

prácticas religiosas que realicen las personas. 

 

VI. Respetar las prácticas religiosas dentro de los servicios de salud, 
garantizando el acceso a acompañamiento espiritual en caso de ser solicitado y 

así lo permitan los protocolos sanitarios;  

 

VII. Promover el respeto de las creencias y prácticas religiosas de las personas 

privadas de su libertad o en instituciones de asistencia social; 

 

VIII. Sensibilizar y brindar capacitación a las personas servidoras públicas en 

materia de diversidad religiosa, igualdad y no discriminación; 

 

IX. Fomentar el respeto a la diversidad religiosa y a la representación de los 

diversos grupos religiosos en la Ciudad de México; 

 

X.Fomentar la no discriminación del personal de salud que ejerce la objeción de 

conciencia así como del personal que no la ejerce. En los casos de urgencia 

médica que establecen las leyes aplicables en la materia, se primará la salud y 

vida de las personas; 

 



  
 
 
 

XI. Diseñar campañas de difusión que promuevan la igualdad, no 

discriminación y el pleno acceso a derechos de quienes se adscriben a alguna 

religión, tengan diversas creencias y realicen diversas prácticas religiosas; y 

 

XII. Diseñar y actualizar un diagnóstico sociodemográfico respecto a la 

diversidad de religiones, prácticas y creencias religiosas que convergen en la 

Ciudad de México, a fin de prever acciones encaminadas a la prevención de la 

intolerancia religiosa. 

 

Artículo 32 ter. - Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, 

llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad y el trato 

digno de las personas que residen en instituciones de asistencia social, las 

siguientes: 

 

I. Establecer mecanismos para asegurar la protección física, mental y social 

de las personas que residen en instituciones de asistencia social, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva o a reintegrarse a su vida familiar; 

 

II. Impulsar el fortalecimiento operativo de las organizaciones sociales que 

realicen labores de asistencia social, a través de la formación, la capacitación y 

el apoyo con recursos atendiendo la suficiencia presupuestal  a fin de garantizar 
una atención integral y multidisciplinaria que favorezca el desarrollo físico, 

cognitivo, afectivo y social de las personas que atienden; 
 

 

III. Implementar normas, lineamientos, protocolos y códigos de conducta que 

garanticen el respeto de los derechos de las personas asistidas, así como la 

transparencia en el origen y destino de los recursos y en los criterios de 

asignación; 

 

IV. Generar modelos de atención, intervención y evaluación que permitan la 

estandarización y mejora de los servicios; 



  
 
 
 

 

V. Impulsar medidas para garantizar que las instituciones de asistencia social 

proporcionen un entorno seguro, adecuado, afectivo y libre de violencia, así 

como trato digno, cuidados y protección contra actos u omisiones que atenten 

contra su integridad personal;  

 

VI. Vigilar, supervisar y evaluar la prestación de servicios en condiciones 

adecuadas, de calidad y calidez por personal capacitado, especializado, 

calificado, apto y suficiente en dichas instituciones;  

 

VII. Brindar capacitación en derechos humanos, igualdad y no discriminación 

a las personas que laboran en dichas instituciones; 

 

VIII. Establecer mecanismos para garantizar el derecho de las personas 

asistidas a una alimentación adecuada, nutritiva, equilibrada, diaria, suficiente 

y de calidad;  

 

IX. Promover que dichas instituciones realicen actividades externas que 

permitan, a quienes residen en éstas, el contacto con su comunidad, el descanso 

y esparcimiento, así como la formación de espacios de participación y 

convivencia con sus familiares y personas cercanas; 

 

X. Verificar que las instituciones de asistencia social cuenten con espacios 

físicos acordes a los servicios que proporcionan, apegados al diseño universal y 

accesibilidad, así como con medidas de protección civil; y 

 

XI. Garantizar los derechos de todas las personas desde un enfoque 

interseccional considerando las obligaciones establecidas en este capítulo. 

 



  
 
 
 

Artículo 32 quater. - Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, 

llevarán a cabo, entre otras medidas de promoción del goce y ejercicio de 

derechos a favor de la igualdad y de trato para las personas privadas de su 

libertad, las siguientes:  

 

I. Crear un sistema de información estadística, confiable y actualizada sobre 

las personas privadas de su libertad y el nivel de cumplimiento de sus derechos 

en la Ciudad de México;  

 

II. Evaluar de manera permanente los planes, programas y las políticas 

públicas que consideren las diferencias de edad, de género, y aquellas otras que 

sean identificadas y deban ser tomadas en cuenta desde un enfoque de derechos 

humanos, que se llevan a cabo en la Ciudad de México, que incluyan procesos 

de consulta a estas poblaciones;  

 

III. Adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de las 

personas privadas de su libertad que, a su vez, pertenezcan a otros grupos de 

atención prioritaria; 

 

IV. Evaluar los mecanismos de investigación y sanción de maltrato y abuso 

contra la población privada de su libertad, que ejecutan y/o consientan las 

personas servidoras públicas;  

 

V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, medidas específicas para 

favorecer la reinserción social de las personas cuya pena se extinga; 

 

VI. Diseñar, implementar y evaluar campañas permanentes para eliminar 

estigmas de personas liberadas y preliberadas para fomentar su reinserción;  

 



  
 
 
 

VII. Establecer en el ámbito de sus competencias medidas de conciliación 

familiar para las familias de personas privadas de la libertad; 

 

VIII. Promover programas que fomenten la autoestima y la salud psicosocial 

de las personas privadas de su libertad; y 

 

IX. Garantizar los derechos de todas las personas desde un enfoque 

interseccional considerando las obligaciones establecidas en este capítulo. 

 

Artículo 32 quinquies. - Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, 

llevarán a cabo, entre otras medidas de promoción del goce y ejercicio de 

derechos a favor de la igualdad y de trato para las personas afrodescendientes 

y afromexicanas, las siguientes: 

 

I. Crear un sistema de información estadística, confiable y actualizada sobre 

las personas afrodescendientes y afromexicanas en la Ciudad de México;  

 

II. Realizar un diagnóstico de la situación de la población afrodescendiente y 

afromexicana en la Ciudad de México; identificando medidas para evitar su 

invisibilización; 

 

III. Hacer difusión entre las personas afrodescendientes y afromexicanas 

sobre sus derechos humanos, con perspectiva de género y de los programas 

sociales existentes que se han creado en su beneficio, a través de medios que 

garanticen accesibilidad a tal información;  

 

IV. Diseñar e implementar programas interculturales de capacitación y 

sensibilización sobre derechos de las personas afrodescendientes y 

afromexicanas y su presencia en la Ciudad de México, dirigido a los entes 

públicos;  



  
 
 
 

 

V. Garantizar y proteger el derecho de las personas afrodescendientes y 

afromexicanas a promover, desarrollar y mantener sus culturas, y demás 

elementos que constituyen su identidad comunitaria;  

 

VI. Garantizar acciones para acceder a todos los servicios sociales y de salud 

garantizando atención integral de salud;  

 

VII. Garantizar facilidades para el acceso a los servicios de salud de acuerdo 

con sus usos y costumbres;  

 

VIII. Implementar programas de creación de empleos formales, así como de 

acceso a los mismos, mediante el crecimiento y desarrollo económico de sus 

comunidades; y 

 

IX. En los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con 

las personas afrodescendientes y afromexicanas, las autoridades realizarán 

consulta atendiendo a los estándares de derechos humanos y colaborarán 

activamente con las comunidades y agrupaciones, así como con las 

organizaciones que las representan. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Sección Primera 

De la denominación, objeto, domicilio y patrimonio 

Artículo 33.- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México, en adelante el Consejo, es un organismo descentralizado sectorizado 

a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus 



  
 
 
 

atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de igual 

manera, para llevar a cabo los procedimientos de reclamación o queja 

establecidos en la presente Ley. 

 

… 

Artículo 34.- El Consejo podrá establecer oficinas y realizar inspecciones en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que estime pertinentes, de 

acuerdo con su disponibilidad presupuestal. 

 

Artículo 35.- El Consejo tiene por objeto:  

I. Emitir los lineamientos generales de políticas públicas en materia de 

prevención y eliminación de la discriminación en la Ciudad de México;  

 

II. Diseñar, implementar y promover políticas públicas para prevenir y 

eliminar la discriminación en la Ciudad de México, analizar la legislación en la 

materia, así como evaluar su impacto social, para lo cual podrá coordinarse con 

entes públicos, instituciones académicas, organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil;  

 

III. Coordinar, dar seguimiento y evaluar con enfoque de igualdad y no 

discriminación las acciones e implementación de medidas de los entes públicos 

en materia de prevención y eliminación de la discriminación;  

 

IV. … 

 

V. Dar trámite a los procedimientos de reclamación y quejas previstos en la 

presente Ley;  

 



  
 
 
 

VI. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación cometidos por 

personas servidoras públicas, así como velar por que los entes públicos den 

cumplimiento a las resoluciones del Consejo; y  

 

VII. Diseñar, implementar y proponer acciones educativas y culturales en 

materia de igualdad y no discriminación. 

 

 

Artículo 36.- El patrimonio del Consejo se integrará con:  

 

I. Los recursos que le asigne el Congreso de la Ciudad de México, a través del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad; 

 

II a V… 

 

Sección segunda 

De las atribuciones 

Artículo 37.- Son atribuciones del Consejo:  

 

I. Diseñar, emitir y difundir el Programa para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México, que tendrá carácter de programa especial 

y de cumplimiento obligatorio de conformidad con la Ley en materia de 

Planeación del Desarrollo, así como verificar y evaluar su cumplimiento, en 

coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México; 

 

II. Elaborar y emitir los lineamientos generales para el diseño de estrategias, 

programas, políticas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la 

discriminación en la Ciudad de México;  



  
 
 
 

 

III. Actuar como órgano conductor de aplicación de la presente Ley, velando 

por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos, como instancia 

transversalizadora de la perspectiva de igualdad y no discriminación; 

 

IV. Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el 

cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa a que se refiere la fracción I, 

sin perjuicio del ejercicio de las acciones que esta Ley confiere a las personas y 

grupos de atención prioritaria y organizaciones de la sociedad civil; 

 

V. … 

 

VI. Participar en el diseño del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, 

verificando que en el contenido y en la asignación presupuestal de los programas 

se incorporen los lineamientos del Programa para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, así como en el diseño del Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, en los programas que de él se deriven y en los programas sectoriales, 

procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no 

discriminación; 

 

VII. Elaborar y aprobar su Estatuto Orgánico y el Reglamento de sesiones de 

la Junta de Gobierno; 

 

VIII. … 

 

IX. Proceder de oficio, cuando se detecte o tenga conocimiento de casos en 

los que se viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin que medie una 

solicitud para tal efecto; 

 



  
 
 
 

X. Promover el derecho humano a la no discriminación de las personas y 

grupos de atención prioritaria, mediante campañas de difusión y divulgación; 

 

XI. Divulgar las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los 

instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de no 

discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de los entes 

públicos de la Ciudad de México, para lo cual podrá formular observaciones o 

recomendaciones generales o particulares; 

 

XII a XIV… 

 

XV. Otorgar un reconocimiento a los entes públicos o privados de la Ciudad 

de México, así como a organizaciones sociales, personas físicas o morales 

particulares residentes en la Ciudad de México, que se distingan por llevar a 

cabo programas o medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, 

políticas, instrumentos organizativos y presupuestos; 

 

XVI. Proporcionar los servicios de asesoría, orientación y capacitación integral 

a personas y grupos de atención prioritaria; 

 

XVII. Sensibilizar, capacitar y participar en procesos de formación de personas 

servidoras públicas en materia de igualdad y no discriminación; 

 

XVIII. Impulsar la profesionalización y formación permanente del personal de 

Consejo; 

 

XIX. Actuar como órgano de consulta, asesoría, capacitación y formación en 

materia de igualdad y no discriminación de los sectores social y privado de la 

Ciudad de México; 

 



  
 
 
 

XX. Contar con una oferta educativa para la ciudadanía y organizaciones de la 

sociedad civil en materia de igualdad y no discriminación, a fin de que conozcan 

los procedimientos e instancias para la presentación de denuncias y quejas; 

 

XXI. Asesorar a las instituciones de educación pública y privadas de la Ciudad 

de México en la elaboración y/o implementación de protocolos, políticas, 

lineamientos y criterios para el diseño, elaboración y/o aplicación de contenidos, 

materiales pedagógicos y procesos de formación en materia de igualdad y no 

discriminación; 

 

XXII. Impulsar, realizar, coordinar, editar, publicar y difundir estudios e 

investigaciones sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como 

diagnósticos sobre la situación de discriminación que se presentan en la Ciudad 

de México; de derechos humanos que establecen disposiciones en materia de no 

discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de los entes 

públicos de la Ciudad de México; 

 

XXIII. Atender las solicitudes de las personas para su defensa por presuntos 

actos discriminatorios, que sean presentadas por cualquier particular conforme 

a lo establecido en la presente Ley; 

 

XXIV. Dar vista a los órganos de control interno de las diversas instancias de la 

administración pública local conducentes, a fin de que establezcan las medidas 

administrativas para sancionar a las personas servidoras públicas que incurran 

en actos de discriminación conforme a lo establecido en el artículo 6 de esta Ley 

y en el marco legal vigente para la Ciudad de México; 

 

XXV. Orientar y canalizar a las personas y grupos de atención prioritaria a la 

instancia correspondiente para emitir alguna queja o reclamación por presuntas 

conductas discriminatorias, provenientes tanto de personas servidoras públicas 

o de autoridades de la Ciudad de México, así como de particulares; 

 



  
 
 
 

XXVI. Establecer vinculación permanente con la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

así como otras instituciones de la materia, para conocer los casos de 

discriminación que llegan a estas instituciones y que tengan vinculación con el 

objeto y competencias del Consejo; 

 

XXVII. Celebrar convenios de colaboración con dependencias de la administración 

pública de la Ciudad de México, de los estados de la República, dependencias 

federales, con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones, así 

como con instituciones y organismos internacionales, organizaciones de la 

sociedad civil e Instituciones académicas; 

 

XXVIII. Asistir a las reuniones nacionales e internacionales en materia de 

prevención y eliminación de la discriminación, además de establecer relaciones 

con organismos similares en las entidades de la República y con el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, así como con organismos multilaterales 

relacionados con los derechos humanos y con aquellos similares al Consejo en 

otras entidades extranjeras; 

 

XXIX. Emitir opinión jurídica pública respecto a los hechos de discriminación 

relacionados con las quejas que conozca y formular observaciones, sugerencias 

y/o directrices a quien omita el cumplimiento de la presente Ley y, en su caso, 

recomendar medidas administrativas contra las personas servidoras públicas de 

la Ciudad de México que cometan alguna acción u omisión que implique un acto 

de discriminación previsto en esta Ley; 

 

XXX a XXXI… 

 

XXXII. Emitir opiniones consultivas a solicitudes relacionadas con el derecho a la 

no discriminación que formulen instituciones, personas físicas o morales, grupos, 

comunidades u organizaciones de la sociedad civil; 

 



  
 
 
 

XXXIII. … 

 

XXXIV. Diseñar los indicadores para evaluar que las políticas públicas y 

programas de la Administración Pública de la Ciudad de México se realicen con 

perspectiva de no discriminación; 

 

XXXV. Evaluar que la adopción de políticas públicas y programas en la 

Administración Pública de la Ciudad de México contengan medidas para prevenir 

y eliminar la discriminación;   

 

XXXVI. Dar seguimiento a medidas instrumentadas por los órganos de 

gobierno locales, para prevenir y eliminar la discriminación; 

 

XXXVII. Elaborar un informe anual de sus actividades para presentar ante 

el Congreso de la Ciudad de México;  

 

XXXVIII. Promover que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

se destinen los recursos necesarios para la efectiva realización de las 

obligaciones en materia de no discriminación, con un enfoque transversal e 

interseccional; 

 

XXXIX. Contribuir en los programas de formación, capacitación, 

sensibilización y profesionalización de las instancias públicas de la Ciudad de 

México;  

 

XL. Interponer las acciones necesarias ante las instancias correspondientes a 

efecto de que se dé cumplimiento a sus convenios o resoluciones derivados de 

los procedimientos de queja o reclamación; 

 



  
 
 
 

XLI. Realizar visitas para conocer y verificar la accesibilidad y no discriminación 

de espacios públicos que tengan relación con las reclamaciones que se tramiten; 

y 

 

XLII. Las demás que establezcan la presente Ley y el Estatuto Orgánico del 

Consejo. 

Sección Tercera 

De los Órganos de Administración 

Artículo 38.- El Consejo contará con los siguientes órganos de administración 

para cumplir con sus atribuciones de acuerdo al artículo 3 y artículo 44 de la 

presente ley: 

I. La Presidencia del Consejo; y  

II. La Junta de Gobierno; 

 

Artículo 39.- La Junta de Gobierno estará integrada por la persona titular de la 

Presidencia del Consejo, quien además presidirá dicha Junta de Gobierno, siete 

personas representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

siete personas integrantes de la Asamblea Consultiva, designadas por esta 

misma. Los entes públicos de la Administración Pública que deberán tener 

presencia mediante sus personas representantes son:  

 

I. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 

u Homólogo de la Secretaría de Gobierno;  

II. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 

u Homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 

u Homólogo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 

IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 

u Homólogo de la Secretaría de Salud;  



  
 
 
 

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 

u Homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

VI. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; y 

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

Homólogo de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Asimismo, se invitará de manera permanente a la Junta de Gobierno con derecho 

a voz, pero no a voto, a una persona representante de cada uno de los siguientes 

entes públicos: Secretaría de las Mujeres; Instituto de la Juventud; el Instituto 

para el Envejecimiento Digno; el Instituto de las Personas con Discapacidad; 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todos de la Ciudad de México; 

así como a las personas legisladoras que presidan las comisiones del Congreso 

de la Ciudad de México relacionadas de manera directa con los derechos 

humanos.  

 

Las personas designadas por la Asamblea Consultiva para ocupar los encargos 

dentro de la Junta de Gobierno, durarán en su encargo tres años, pudiendo ser 

ratificadas por otro periodo igual. Éste tendrá el carácter de honorífico, y su 

designación se hará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de 

la propia Asamblea Consultiva. 

 

Artículo 40.- Son facultades de la Junta de Gobierno: 

 

I a VI … 

 

VII. Aprobar el Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Aprobar el Reglamento de la Asamblea Consultiva; 

 



  
 
 
 

IX. Nombrar a la persona Secretaria Técnica de este órgano de 

administración, de conformidad con lo que establezca el Estatuto Orgánico del 

Consejo; y 

 

X. Las demás que le deriven de la presente Ley y de las normas aplicables. 

 

Artículo 41.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión 

se encuentren presentes la mitad más una de las personas integrantes, siempre 

que entre ellas esté la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno. 

… 

 

Artículo 42.- El nombramiento de la persona que ocupe la presidencia del 

Consejo, recaerá en la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 43.- Durante su encargo, la persona titular de la Presidencia del 

Consejo no podrá desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión distinta, que 

sea remunerado, con excepción de los de carácter docente o científico. 

 

Artículo 44.- La persona titular de la Presidencia del Consejo durará en su cargo 

cuatro años, y podrá ser ratificada hasta por un periodo igual. 

 

Artículo 45.- Son atribuciones de la Presidencia del Consejo:  

I. … 

 

II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del 

Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación para la Ciudad de México; 

 

III a V… 

 



  
 
 
 

VI. Enviar al Congreso de la Ciudad de México el informe anual de actividades, 

así como el ejercicio presupuestal del Consejo; 

 

VII. Celebrar acuerdos de colaboración con entes públicos nacionales e 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, 

instituciones y organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las 

atribuciones del Consejo, de conformidad con las normas aplicables, así como 

impulsar la cooperación internacional para el intercambio de experiencias; 

 

VIII. Planear, organizar, coordinar, dirigir y evaluar el funcionamiento del 

Consejo, con sujeción a las disposiciones aplicables; 

 

IX. Delegar a su equipo de trabajo las facultades que la ley y el Estatuto 

Orgánico del Consejo le permitan; 

 

X. Emitir y suscribir opiniones e informes especiales, así como establecer 

medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas y 

reclamaciones que por los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias 

a que se refiere esta Ley resulten y sean atribuidas a particulares, personas 

físicas o morales, a personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de 

México y a los poderes públicos locales; y 

 

XI. Las demás que le señalen la presente Ley y otras disposiciones legales. 

Sección cuarta 

De la Asamblea Consultiva 

Artículo 46.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las 

acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el Consejo en materia 

de prevención y eliminación de la discriminación. 

Artículo 47.- La Asamblea Consultiva estará integrada de manera plural por 11 

personas ciudadanas, representantes de los distintos grupos de atención 



  
 
 
 

prioritaria, así como de los sectores privado, social, organizaciones de la 

sociedad civil y de la comunidad académica que, por su experiencia en materia 

de prevención y eliminación de la discriminación, puedan contribuir al logro de 

los objetivos del Consejo.  

La Asamblea deberá integrarse de manera paritaria. Las nuevas integraciones 

serán propuestas ante la propia Asamblea Consultiva y nombradas por la Junta 

de Gobierno del Consejo en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico y 

en el Reglamento de la Asamblea Consultiva. 

Artículo 48.- Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva no recibirán 

retribución, emolumento, o compensación, ni se creará ningún vínculo de 

carácter laboral derivado de su participación, ya que es de carácter honorífico. 

 

Artículo 49.- Son facultades de la Asamblea Consultiva: 

I. … 

 

II. Asesorar a la Presidencia y a la Junta de Gobierno, en cuestiones 

relacionadas con la prevención y eliminación de la discriminación;  

 

III. Nombrar a la persona Secretaria Técnica de este órgano de conformidad 

con lo que establezca el reglamento interno de la Asamblea;  

 

IV. … 

 

V. Nombrar a siete personas integrantes de la propia Asamblea que formarán 

parte de la Junta de Gobierno, de conformidad al procedimiento establecido en 

el Reglamento de la Asamblea Consultiva; 

 

VI. Contribuir con el impulso de acciones, de políticas públicas, de programas 

y proyectos en materia de prevención y eliminación de la discriminación; 



  
 
 
 

 

VII. Participar en las reuniones y eventos que convoque la Junta de Gobierno 

o la Presidencia del Consejo para realizar el intercambio de experiencias e 

información tanto de carácter local, nacional e internacional sobre temas 

relacionados con la materia de prevención y eliminación de la discriminación;  

 

VIII. … 

 

IX. Solicitar a la Presidencia del Consejo cualquier información relativa al 

desarrollo de las actividades relacionadas con su cargo;   

 

X. Emitir los pronunciamientos o posicionamientos de conformidad con lo 

previsto en el Reglamento; y 

 

XI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 50.- Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en 

su encargo tres años, y podrán ser ratificadas por única ocasión, por un periodo 

igual, en términos de lo dispuesto en el Reglamento respectivo. 

 

Artículo 51.- Las reglas de funcionamiento y organización de la Asamblea 

Consultiva se establecerán en el Reglamento respectivo. 

 

Artículo 52.- El Consejo proveerá a la Asamblea Consultiva de los recursos 

necesarios para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento. 

Sección Quinta 

Prevenciones generales 



  
 
 
 

Artículo 53.- El Consejo se regirá por lo dispuesto en esta Ley, el Estatuto 

Orgánico y demás ordenamientos en la materia, en lo relativo a su estructura, 

funcionamiento y operación. 

… 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA DAR TRÁMITE A LAS RECLAMACIONES Y 

QUEJAS PRESENTADAS POR PRESUNTAS CONDUCTAS 

DISCRIMINATORIAS 

Sección primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 54.- El Consejo conocerá de las solicitudes de defensa por los hechos, 

acciones u omisiones discriminatorias o que se presuman como tales, con el 

objeto de tramitar quejas y reclamaciones de las personas, grupos o 

comunidades que así lo soliciten, orientando y canalizando ante las instancias 

civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan. Además, podrá 

recomendar a la autoridad competente las medidas de reparación del daño que 

procedan. De igual forma, podrá realizar gestiones ante las instancias 

competentes cuando los hechos denunciados sean susceptibles de una 

restitución inmediata en los derechos vulnerados. 

Toda persona, grupos o comunidades podrán presentar quejas por presuntos 

hechos, actos u omisiones o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, 

ya sea directamente o por medio de su representante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

Artículo 54 bis. - A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el presente 

capítulo, el Consejo contará con un área encargada de conocer y dar atención a 

los procedimientos de queja y de reclamación interpuestos. Dicha área deberá 

estar contemplada en el Estatuto Orgánico del Consejo y gozará de las facultades 

que esta Ley señala. 

Si los hechos, acciones u omisiones discriminatorias o que se presuman como 

tales a las que se refiere esta Ley han sido materia de queja ante la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y ésta la admitió, el Consejo 

dejará de conocer de los mismos.  

En caso de concurrencia de actuaciones con el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, el Consejo podrá solicitar a la instancia nacional la remisión 

de la queja para su tramitación a nivel local, o bien, en su caso, remitir las 

actuaciones a la instancia nacional para que ésta conozca de las mismas. 

Artículo 54 ter. - Con excepción de los acuerdos de apertura de queja o 

reclamación, y aquellos que pongan fin al procedimiento cuya notificación podrá 

ser personal o en el domicilio que las partes señalen para tal efecto, en los demás 

supuestos la notificación podrá realizarse vía telefónica o a través del correo 

electrónico que señalen para tal efecto, previo registro en el expediente del 

consentimiento de las partes. Sin excepción alguna debe constar en el 

expediente el acta circunstanciada de toda comunicación vía telefónica o 

constancia impresa del envío por correo electrónico. 

Cuando fueren varias las personas que formulen una misma queja nombrarán a 

una persona representante común; la omisión dará lugar a que el Consejo la 

designe de entre aquéllas, con quien se practicarán las notificaciones 

Artículo 55.- La persona titular del Consejo, así como las personas servidoras 

públicas encargadas de la atención de quejas y reclamaciones, tendrán fe pública 

para la realización de notificaciones a cargo del Consejo, así como certificación 

de documentos, y actuaciones relacionadas con los hechos de los que tomen 

conocimiento en relación con las peticiones formuladas por la ciudadanía ante el 

Consejo. 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

… 

 

Artículo 56.- El Consejo podrá solicitar a los entes públicos, personas servidoras 

públicas y particulares, información relacionada con la tramitación de las quejas 

y reclamaciones.  

Los entes públicos, las personas servidoras públicas y particulares, están 

obligados a auxiliar y proporcionar información que le requiera el Consejo para 

el desempeño de sus funciones,  todo con estricto apego a la normatividad en 

materia de transparencia, rendición de cuentas y  protección de datos 

personales. 

 

En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas sean 

omisas para atender los requerimientos del Consejo, se hará del conocimiento 

del Órgano Interno de Control que corresponda para que adopte las medidas 

disciplinarias conducentes. 

 

Artículo 57.- Se deroga. 

 

Artículo 58.- Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, 

asociación o sociedad podrá presentar queja o reclamación ante el Consejo en 

contra de personas físicas o morales, personas servidoras públicas o cualquier 

autoridad que hayan incurrido en cualquier hecho, acto u omisión que 

contravenga lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables en materia de 

no discriminación. 

El Consejo podrá proporcionar orientación a las personas peticionarias y 

agraviadas respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos 

valer ante las instancias que correspondan. 

 



  
 
 
 

Artículo 59.- Las reclamaciones y quejas ante el Consejo podrán admitirse 

dentro del plazo de un año, contado a partir de que se tenga conocimiento de 

las conductas discriminatorias. Este requisito no será considerado en los 

supuestos en los que el acto discriminatorio sea continuo o en los casos en que, 

a juicio del Consejo, por su relevancia o gravedad deba ser ampliado dicho plazo, 

mediante acuerdo fundado y motivado. 

 

Artículo 60.- La queja o reclamación podrá iniciarse de oficio o a petición de 

parte, de manera personal, mediante persona de su confianza o representante 

legal, la cual se presentará de manera escrita, por vía telefónica o medios 

electrónicos oficiales ante el Consejo, debiendo contener como mínimo lo 

siguiente:  

 

I. Nombre de la persona peticionaria;  

 

II. Domicilio para recibir notificaciones, en su caso correo electrónico y 

número telefónico; y 

 

III. Narración de los hechos que describan el presunto hecho, acto u omisión 

de carácter discriminatorio. 

  

En el caso de considerar necesario subsanar las deficiencias de la queja o 

reclamación, el Consejo proporcionará el apoyo necesario para la presentación 

de la queja o reclamación. 

Así mismo, el Consejo garantizará la accesibilidad para la interposición de quejas 

o reclamaciones. 

Artículo 60 bis. - Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta Ley 

y el Estatuto. El procedimiento será breve y sencillo, y se regirá por los principios 

pro persona, objetividad, inmediatez, concentración, eficiencia, eficacia, 

profesionalismo, buena fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia de la queja. 

 



  
 
 
 

Artículo 61.- Cuando en el Consejo se reciba una solicitud de atención por vía 

telefónica o medio electrónico oficial, se deberá iniciar el trámite de conformidad 

con los requisitos referidos en el artículo 60 de la presente Ley. 

El Consejo se allegará de la información que considere pertinente a efecto de 

poder determinar la procedencia de la queja o reclamación. 

La parte agraviada que inicie su queja o reclamación a través de los medios 

señalados en el presente artículo deberá ratificarla ante el Consejo en el término 

no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del requerimiento, y de no ser 

así se tendrá por no presentada. 

En caso de que la parte agraviada se presente en fecha posterior a los cinco 

días, deberá justificar ante el Consejo el motivo por el que no se presentó en el 

plazo referido en el párrafo anterior, el cual podrá determinar la continuidad del 

procedimiento conforme a la presente Ley y su Estatuto. 

En todos los casos deberá informarse a la parte agraviada este requisito, 

señalándole de forma clara y accesible la fecha de vencimiento y la vía para 

ratificar. 

Atendiendo el párrafo anterior, se tomará en cuenta la especial situación de 

movilidad de las partes. 

 

Artículo 62.- La representación en la queja o reclamación de las personas 

morales se acreditará mediante instrumento público y en el caso de las personas 

físicas se acreditará por medio de carta poder en la forma prevista en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México. El Consejo determinará 

la forma idónea para contactar a la persona agraviada que se encuentre 

impedida para comparecer ante el Consejo.  

 

Durante la fase de conciliación en el procedimiento de queja, la representación 

de una persona moral podrá acreditar su personalidad mediante testimonio 

notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que, 

quien le otorga el poder, está legalmente autorizado para ello. 

Artículo 63.- El Consejo registrará la solicitud de las quejas o reclamaciones, 

expidiendo el acuse de recibo correspondiente de las mismas, procediendo a su 

atención. No podrá iniciarse ningún trámite en carácter anónimo. 



  
 
 
 

La persona peticionaria podrá solicitar que su nombre sea reservado en caso de 

que exista temor fundado de que la interposición de la queja o reclamación 

pueda generarle afectaciones. En tales casos el Consejo tomará las medidas 

pertinentes para garantizar el derecho de la persona respetando los derechos de 

las partes. 

La reserva sólo procederá cuando con dicha medida no se imposibilite la 

investigación de la queja, reclamación, o la actuación del Consejo. 

 

Artículo 64.- Cuando el contenido de la queja o reclamación no sea claro, se 

prevendrá a la persona peticionaria para que subsane el contenido de la misma 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles. En caso de no subsanar la prevención 

se tendrán por no interpuestas. 

El Consejo no admitirá las quejas o reclamaciones que resulten notoriamente 

improcedentes; cuando se advierta que carecen de motivación; o consistan en 

la reproducción de un acto discriminatorio ya examinado y resuelto. 

Frente al acuerdo del Consejo de no admitir una queja o reclamación, se podrá 

interponer un escrito de reconsideración dirigido a la Presidencia del Consejo en 

el que se expongan claramente los motivos por los cuales se considera que no 

es adecuada la determinación. El plazo para interponer el escrito de 

reconsideración será de 15 días hábiles.  

El Consejo deberá atender la situación de vulnerabilidad de la presunta víctima 

y el principio pro persona para la determinación sobre la extemporaneidad del 

recurso, sin que ello prejuzgue sobre la procedencia del mismo y nunca en un 

plazo mayor a 30 días hábiles a partir de la presentación del mismo. 

 

Artículo 64 bis. - En los asuntos que se expongan eventos que no describan 

hechos, actos u omisiones de discriminación, el Consejo proporcionará una 

orientación y canalizará a la persona peticionaria a la instancia correspondiente 

para la atención del asunto expuesto. 

 

Artículo 64 ter. - Cuando se presenten dos o más quejas o reclamaciones que 

se refieran a los mismos hechos, actos u omisiones presuntamente 

discriminatorios, el Consejo, a su juicio, podrá acumularlas para su trámite 



  
 
 
 

correspondiente, cuando reúnan los requisitos de procedibilidad y proporcionen 

elementos relevantes al caso que se investiga, de conformidad con lo establecido 

en el Estatuto Orgánico y con previo conocimiento de la persona peticionaria. 

 

Artículo 65.- Los entes públicos en el ámbito de sus atribuciones deberán 

proporcionar información u opiniones al Consejo, sobre las solicitudes de queja, 

reclamación y colaboración en los términos de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 66.- El Consejo iniciará sus actuaciones a petición de parte, así como 

de oficio en aquellos casos en que así lo determine la persona titular de la 

Presidencia o del área encargada de brindar atención de quejas y reclamaciones. 

El Consejo, por conducto de la persona titular de la Presidencia, de manera 

excepcional y previa consulta con la Junta de Gobierno, podrá excusarse de 

conocer de un caso determinado considerando su trascendencia, o si éste puede 

afectar el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 67.- Con independencia de los procesos civiles, penales o 

administrativos que se lleven a cabo por presuntas violaciones al derecho 

humano de igualdad y no discriminación, el Consejo podrá disponer la adopción 

de una o más de las siguientes medidas administrativas para prevenir y eliminar 

la discriminación: 

 

I. La impartición de cursos, talleres o seminarios que promuevan la igualdad 

de oportunidades y no discriminación;  

 

II. … 

 

III. Implementación de medidas positivas y de no repetición; 

 



  
 
 
 

IV. La publicación o difusión de una síntesis de la Opinión Jurídica en los 

medios impresos o electrónicos de comunicación;  

 

V. Acciones de reparación del daño acorde a los principios internacionales de 

derechos humanos;  

 

VI. La presencia de personal del Consejo para promover y verificar la 

adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación 

de toda forma de discriminación; 

 

VII. Solicitar a la autoridad competente la aplicación de la sanción 

correspondiente; y 

 

VIII. Solicitar la intervención del órgano interno de control o de la autoridad 

Ministerial correspondiente, a fin de que se inicien los procedimientos necesarios, 

para efectos de reparar, sancionar o implementar las medidas pertinentes.  

 

En ningún momento la presentación de una queja o reclamación ante el Consejo 

interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos 

previstos por la legislación correspondiente. 

 

Artículo 67 bis. - El Consejo, en los casos considerados como graves, 

determinará a través del área encargada de la tramitación de los expedientes de 

queja o reclamación, las medidas preventivas para evitar consecuencias de difícil 

o imposible reparación. 

Sección Segunda 

De la Reclamación 

Artículo 68.- La reclamación es el procedimiento que se sigue contra cualquier 

autoridad, o personas servidoras públicas de la Ciudad de México que, en el 



  
 
 
 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, cometan una presunta conducta 

discriminatoria. 

 

Artículo 69.- El Consejo una vez que conozca la reclamación, dentro del término 

de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, resolverá si la admite. El 

Consejo podrá solicitar información a la autoridad involucrada de la Ciudad de 

México, a efecto de determinar la admisión del inicio de expediente de 

reclamación.  

 

Artículo 70.- Una vez admitida y debidamente registrada la reclamación, dentro 

de los siguientes cinco días hábiles el Consejo notificará y requerirá a la 

autoridad un informe institucional. 

 

El informe institucional solicitado a la autoridad presuntamente responsable 

deberá rendirse en un plazo no mayor a diez días hábiles, el cual deberá estar 

debidamente fundado y motivado, incluyendo los antecedentes relacionados con 

los actos u omisiones que se le imputan, así como las pruebas que considere 

pertinentes.  

 

En el procedimiento de reclamación se propondrá la conciliación entre la parte 

agraviada y la autoridad o las personas servidoras públicas involucradas, cuando 

la naturaleza del caso lo permita. 

 

Artículo 71.- En caso de no haber respuesta por parte de la autoridad requerida 

dentro del plazo señalado para tal efecto, el Consejo informará de tal omisión al 

superior jerárquico de la persona servidora pública probable responsable, y le 

requerirá para que lo exhorte a rendir la información solicitada, en un término 

no mayor a 5 días hábiles. 

Una vez cumplido el término señalado en el párrafo anterior, de persistir la 

omisión, se tendrán por ciertos los hechos mencionados en la reclamación, así 

mismo, dará intervención al órgano interno de control y, en su caso, a la 



  
 
 
 

autoridad Ministerial correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones 

y se determinen las responsabilidades que correspondan.  

El Consejo podrá, si lo estima necesario, realizar las investigaciones procedentes 

en el ámbito de su competencia, ejerciendo las acciones pertinentes. 

Sección Tercera 

De la Queja 

Artículo 72.- El procedimiento de queja se inicia por denuncia formulada por 

cualquier persona ante el Consejo de presuntas conductas discriminatorias 

atribuidas a personas físicas o morales. 

Una vez iniciado el procedimiento de queja el Consejo podrá solicitar a la parte 

presunta responsable de la conducta discriminatoria, un informe detallado de los 

hechos con el objeto de contar con mayores elementos. 

 

Artículo 73.- En el procedimiento de queja se podrán convenir los intereses a 

solicitud de las partes involucradas, mediante una audiencia de conciliación, 

concertada por el Consejo y que será celebrada en sus instalaciones. 

 

Artículo 73 bis. - La conciliación ante el Consejo se regirá por los siguientes 

principios:  

 

I. Voluntariedad: La participación de las partes Intervinientes deberá ser por 

propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; 

 

II. Información: Deberá informarse a las partes intervinientes, de manera 

clara y completa, sobre sus consecuencias y alcances; 

 

III. Confidencialidad: La información tratada no deberá ser divulgada y no 

podrá ser utilizada en perjuicio de las partes Intervinientes; 

 



  
 
 
 

IV. Flexibilidad y simplicidad: Carecerá de toda forma estricta, propiciará un 

entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de las partes 

intervinientes para resolver por consenso la controversia; para tal efecto, se 

evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje claro, 

tomando en consideración, según sea el caso, el contexto  situacional y de 

vulnerabilidad de las partes peticionarias; 

 

V. Objetividad: La persona conciliadora deberá evitar la emisión de juicios, 

opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u 

otorguen ventajas a alguna de las partes Intervinientes; sin embargo, debe de 

transmitir en forma adecuada que existe una presunción legal a favor de 

personas que se ubiquen en los criterios contemplados en el artículo 5 y de los 

actos u omisiones señalados en el artículo 6 de la presente Ley;  

 

VI. Equidad: Se propiciarán condiciones de equilibrio entre las partes 

Intervinientes; y 

 

VII. Honestidad: Las partes intervinientes deberán conducir su participación 

durante la conciliación con apego a la verdad. 

Artículo 74.- La audiencia de conciliación se llevará a cabo dentro de los quince 

días hábiles siguientes a aquél en que se notifique a las partes su celebración.  

 

En caso de no comparecer la parte responsable de las probables conductas 

discriminatorias a la audiencia de conciliación a que se refiere el párrafo anterior, 

se tendrán por ciertos los hechos discriminatorios imputados en su contra. 

 

El Consejo podrá, si lo estima necesario, realizar las investigaciones procedentes 

en el ámbito de su competencia, ejerciendo las acciones pertinentes. 

 

Artículo 75.- El personal del Consejo en su calidad de conciliador, expondrá a 

las partes un resumen de la queja, exhortándoles a resolver sus diferencias, y 



  
 
 
 

podrá proponer opciones de solución que tiendan a reparar el daño y establecer 

medidas de no repetición. 

 

Artículo 76.- La audiencia de conciliación podrá ser suspendida por las partes 

de común acuerdo hasta en una ocasión, o por determinación del Consejo, si las 

condiciones así lo ameritan y la suspensión favorece al interés de las partes, 

debiéndose reanudar en la fecha acordada entre las partes o propuesta por el 

Consejo. 

 

Artículo 77.- Cuando las partes lleguen a un acuerdo, se celebrará el convenio 

respectivo, de conformidad con la normatividad aplicable, debiendo ser revisado 

y aprobado por el Consejo. Éste dictará el acuerdo correspondiente. 

 

Artículo 78. El convenio suscrito por las partes y aprobado por el Consejo tiene 

fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución, la que podrá promoverse 

ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a 

elección de la parte peticionaria.  

 

Sección Cuarta 

De la Investigación 

Artículo 79.- El Consejo tiene la obligación de recopilar, documentar y analizar 

la evidencia relacionada con los hechos relatados en la queja o reclamación y, 

en su caso, determinar si estos constituyen o no actos discriminatorios para 

procurar su reparación y evitar su repetición.  

El Consejo actuará de conformidad con lo establecido en la norma más favorable 

en el orden jurídico nacional e internacional, así como con los principios de la 

lógica, la experiencia y la legalidad, con el fin de allegarse de elementos de 

convicción respecto de los hechos materia de la investigación. 

El procedimiento de investigación es de naturaleza no adversarial y apegado a 

estándares nacionales e internacionales en materia de violación a los derechos 

humanos.  



  
 
 
 

 

Artículo 80.- Para allegarse de los elementos de convicción, el Consejo podrá 

analizar cualquier elemento de prueba que estime necesario, con la única 

condición de que éstos se encuentren previstos como tales por el orden jurídico 

mexicano. Las partes podrán ofrecer los elementos que consideren pertinentes 

para acreditar su dicho hasta que les sea notificado el cierre de la investigación. 

 

Artículo 81.- Las pruebas que se presenten por la parte interesada, así como 

las que de oficio se allegue el Consejo, serán valoradas en su conjunto, de 

acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que 

puedan producir convicción sobre los hechos denunciados.  

 

Artículo 82.- Derivado del trámite de las quejas y reclamaciones, en caso de 

acreditarse el acto o actos discriminatorios y no se llegue a una solución a favor 

de la parte agraviada, se emitirá una Opinión Jurídica, la cual estará basada en 

las constancias que integren el expediente respectivo y en la que se determine 

la existencia o no de actos discriminatorios y las recomendaciones que se deban 

realizar para evitar su repetición. 

Artículo 83.- La Opinión Jurídica contendrá los puntos controvertidos, la 

fundamentación y motivación y los puntos resolutivos en los que, con toda 

claridad, se precisará su alcance y las medidas administrativas que en su caso 

procedan conforme a la ley. Esta Opinión Jurídica puede ser emitida por la 

persona titular de la Presidencia o por la persona titular del área encargada de 

conocer y dar atención a los procedimientos de queja y de reclamación.  

Se dará vista de la Opinión Jurídica derivada de la investigación a las autoridades 

competentes, para el trámite que corresponda. 

 

Artículo 83 bis. - En la Opinión Jurídica se podrá solicitar a la autoridad 

competente, de manera enunciativa más no limitativa, la implementación de las 

siguientes medidas de reparación: 

I. Restitución del derecho conculcado por el hecho, acto u omisión de carácter 

discriminatorio; 



  
 
 
 

II. Compensación por el daño ocasionado; 

III. Amonestación pública; 

IV. Disculpa pública o privada; y 

V. Garantía de no repetición del hecho, acto u omisión de carácter 

discriminatorio. 

Sección Quinta 

Del Recurso de Inconformidad 

Artículo 84.- Contra las Opiniones Jurídicas y actos del Consejo las partes 

involucradas podrán interponer el recurso de inconformidad, de conformidad con 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.-  A la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular del 

Consejo y las personas titulares tanto del Sistema de planeación así como del 

Instituto de Planeación Prospectiva de la Ciudad de México, se coordinarán 

efectivamente para la formulación y elaboración del Programa para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México a que hace referencia el 

artículo 37 de la presente ley. 

CUARTO.- Se concede un plazo máximo de 180 días naturales a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que se actualice el Reglamento de 

la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México. 
 

 

LUGAR Y FECHA 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los siete días del mes de julio de 

2020. 



    

 
REGISTRO DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez 
y la de Juventud, 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 
VII y XXII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103, 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. Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, lo anterior de conformidad con los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 10 de septiembre de 
2019, la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficios MDPPOSA/CSP/0479/2019 y MDPPOSA/CSP/0480/2019, turnó la iniciativa de 
referencia a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Juventud de este 
Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Mediante oficio IL/CADN/035/2019, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento 
de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
4.- Mediante oficio CCMX/I/PCJ/0458/2019, emitido por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Juventud, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de 
la comisión la iniciativa de referencia. 
 
5.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, las 

Comisiones Unidas antes referidas, se reunieron en sesión celebrada vía remota con fecha del 15 de 
junio de 2020 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del 
Pleno de este H. Congreso. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PARA EMITIR EL 
DICTAMEN 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar la presente iniciativa en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracciones VII y XXII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III 
y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La legisladora promovente, dentro de su exposición de motivos plantea que niñas y niños, resultan ser 
afectados directa o indirectamente por los conflictos armados o políticos de su entorno, sufriendo daños 
físicos, psicológicos o incluso de muerte, derivado de la exposición directa a la violencia en la que han 
llegado incluso a ser utilizados como escudos humanos. Ante este hecho, la iniciativa reconoce que si 
bien en México no se ha llegado a la utilización de niñas y niños en conflictos armados, o, en su caso, 
como escudos humanos, sí existen antecedentes en los que estos han resultado ser víctimas fatales. 
En ese sentido, la legisladora plantea que a efecto de ampliar y garantizar la integridad física, jurídica y 
psicológica de las niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México, se establezca el derecho de 
estos a no ser utilizados en mítines o marchas violentas, de acuerdo a la siguiente propuesta:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 15. … 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no 
ser privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en conflictos 
armados o violentos, ni en cualquier tipo de 
experimento o ensayo que atente contra su 
dignidad humana. 

Artículo 15. … 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no 
ser privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en conflictos 
armados, mítines o marchas violentas, ni en 
cualquier tipo de experimento o ensayo que 
atente contra su dignidad humana. 

 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  
 

I. La iniciativa parte de la premisa de que niñas y niños, directa o indirectamente resultan afectados por 
los diversos tipos de conflictos, ya sean armados, políticos o de otro tipo; también se señala el hecho de 
que alrededor del mundo los niños han llegado a ser utilizados como escudos humanos, han muerto, 
han sido esclavizados o incluso reclutados para la lucha, señalando que de acuerdo a datos de la 
organización Humanium, en los últimos diez años se estima en más de un millón los niños fallecidos en 
conflictos armados y políticos.  
 
II. Señala que si bien es cierto en México no se ha llegado a la utilización de niños y niñas en conflictos 
armados, o como escudos humanos, sí se han presentado casos en los que estos han resultado ser 
víctimas fatales en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad del Estado Mexicano, señalando 
a manera de ejemplo los siguientes:  
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• “Oaxaca el 5 de marzo del 2019, donde un menor de 15 años murió durante el enfrentamiento 
de transportistas y la policía o el 14 de julio del 2006 durante el desalojo del centro histórico de 
la ciudad de Oaxaca.” 
 

• “Puebla en el 2014, donde un menor de trece años muere a causa de una bala de goma 
disparada por un agente de la policía del estado.” 
 

• “niños que fueron víctimas de golpes durante mítines en la ciudad de México, como en el mitin 
llevado a cabo en la entonces delegación Tlalpan el 3 de enero del 2018.” 

 
 

III. Reflexiona sobre la necesidad de atender el problema planteado supra líneas, al mismo tiempo que 
observa se debe de garantizar el desarrollo integral de NNA, así como propiciar en ellos su formación 
política, democrática y de inclusión; por lo que se rescata la existencia de mecanismos institucionales 
que abonan a este fin, como lo pudieran ser las consultas infantiles organizadas por el INE, las cuales 
se menciona, cuentan con una metodología la cual se encuentra estructurada por temas de acuerdo a 
los rangos de edad de las y los participantes, garantizando así la integridad física y emocional de cada 
uno de ellos.  

En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores, esta dictaminadora emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Atendiendo a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 2 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estas comisiones dictaminadoras al encontrarse ante una 
propuesta que de aprobarse implicaría una afectación directa en los derechos individuales y colectivos 
de NNA, es que en todo momento tendrán en consideración el interés superior de la niñez en el análisis 
de la misma.  

 

SEGUNDO.- A efecto de contextualizar el presente dictamen, es menester establecer que la observación 
general Nº. 13, correlacionada con el artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
referente a los derechos del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; define la violencia como 
"toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual", estableciendo en dicho artículo la obligación de los Estados 
Partes a tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
proteger al niño contra toda forma de violencia, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

 

TERCERO.- Desde una perspectiva de los Derechos Humanos el Estado debe prestar atención a la 
protección de los bienes jurídicos que con mayor frecuencia se ven transgredidos por el delito y la 
violencia, los cuales de forma enunciativa más no limitativa pudiéramos referir son los que afectan la 
vida, integridad y libertad de las personas; muchos son los instrumentos jurídicos en los que se busca 
asentar esta protección Estatal, en ese sentido, sin duda dentro de ellos cobra gran relevancia la 
Convención Sobre los Derechos del Niño (La Convención), la cual actualmente resulta por excelencia el 
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marco de referencia en cuanto a la protección de este sector, por lo que a continuación se enuncian 
algunas de las disposiciones relativas a NNA, plasmadas en la misma:  

I.- Su artículo 3 numeral 2, establece el compromiso de los Estados partes respecto de 
asegurar a niñas y niños, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, lo 
anterior teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de ellos ante la ley; en el mismo sentido, el artículo 5, establece la obligación a 
dichos Estados, respecto a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, 
así como de impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que la niña o el niño ejerzan los derechos reconocidos en la 
Convención. 

II.- El artículo 6, reconoce el derecho intrínseco a la vida, así como la obligación del Estado a 
garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo de la niñez. 

 

CUARTO.- La Convención resulta un instrumento fundamental en la protección de los derechos de NNA, 
sin embargo existen otros instrumentos normativos en la materia que complementan las disposiciones 
plasmadas en la misma y que para efectos de fortalecer el presente dictamen, a continuación se 
enuncian algunos de ellos: 

I.- La Declaración Universal de los Derechos humanos, en su artículo 3º, establece el derecho 
de todo individuo a la vida, así como a la libertad y a la seguridad persona; así como que la 
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales de acuerdo a su artículo 25, numeral 
1.  

II.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24 numeral 1, 
establece el derecho de toda niña y niño, sin discriminación alguna, a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado.  
 
III.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10 
numeral 3, establece el reconocimiento de los Estados partes a efecto de adoptar medidas 
especiales de protección y asistencia en favor de todas las niñas, niños y adolescentes, 
debiéndoseles proteger contra la explotación económica y social.  
  
IV.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que otros 
ordenamientos, en su Artículo 13, reconoce el derecho a la vida, a la paz, supervivencia, a 
una vida libre de violencia; por otro lado, el artículo 16 establece el derecho de estos a no ser 
utilizados en conflictos armados o violentos. 

 
QUINTO.- Dentro de las prioridades de todo Estado se debe encontrar la garantía y protección integral 
a los derechos de sus gobernados, máxime cuando son los relativos a la vida e integridad de las 
personas, como lo establece el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en ese sentido, la iniciativa es muy acertada al señalar la situación de violencia directa e indirecta que 
sufren o pueden sufrir las niñas, niños y adolescentes, misma que puede manifestarse no solamente a 
través de medios físicos o psicológicos, sino también mediante la negligencia o explotación de los 
mismos.  
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SEXTO.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu de la legisladora respecto a la 
necesidad de procurar el mayor grado de protección de NNA contra la violencia, sin embargo, con la 
propuesta de reforma al artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, se advierte se pudieran transgredir o limitar el ejercicio de otros derechos de los 
mismos, hecho del cual se dará cuenta en las consideraciones subsecuentes.  
 
SÉPTIMO.- En las consideraciones anteriores desarrollamos un catálogo de derechos dirigidos a 
proteger la vida y el desarrollo de NNA, sin embargo es oportuno enunciar algunos otros que se 
encuentra dirigidos a proteger derechos como la participación y el libre desarrollo de las ideas:  
 

I.- El artículo 12 de la Convención, establece la obligación de los Estados partes a garantizar 
a la niñez, las condiciones que les permitan formarse un juicio propio, así como el derecho de 
expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten, estableciendo como 
únicas limitantes los supuestos que la ley prevea y sean necesarias para el respeto de los 
derechos o la reputación de los demás, así como para la protección de la seguridad nacional 
o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas. 

II.- La convención en su artículo 15, reconoce el derecho de NNA a la libertad de asociación 
y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, estableciendo que no se deberán de imponer 
restricciones a las mismas a reserva de las que sean establecidas por mandato de ley y que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, 
el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos 
y libertades de los demás. 

III.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, 
fracciones XV y XVI, reconoce el derecho de participación, asociación y reunión de NNA; 
derechos que son abordados con mayor amplitud en los artículos 71, 72, 73, 74 y 75, en los 
cuales, se refiere que dichos derechos tienen dentro de sus elementos, que estos sean 
escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, obligando a las autoridades a disponer e implementar los 
mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas; niños y 
adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; es importante resaltar que dichos 
derechos como el de asociación y reunión, únicamente podrán tener las limitaciones 
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

OCTAVO.- Ante el planteamiento de la iniciativa respecto a la prohibición para que NNA sean utilizados 
en “mítines o marchas violentas”, estás comisiones advierten riesgos respecto a su aprobación e 
implementación, ya que, dejaría al arbitrio de las autoridades clasificar cuales mítines o marchas se 
considerarían violentas o no; sumado a dicha complicación, estas comisiones dictaminadoras al hacer 
una ponderación de los derechos que pudieran entrar en conflicto en caso de aprobar la iniciativa en sus 
términos, no encuentra justificación legal o no advierte se actualice alguno de los supuestos 
Convencionales, Constitucionales o legales, que justifiquen la posibilidad de coartar el derecho de 
libertad de expresión, opinión, o asociación de NNA.  

NOVENO.- No obstante las consideraciones plasmadas en el punto anterior, estas comisiones 
dictaminadoras coinciden con la necesidad de realizar acciones encaminadas a fortalecer el ejercicio de 
los derechos de la niñez en la ciudad, por lo que coincidiendo con el espíritu de la legisladora que en 
cuanto a su forma pudiera parecer recae en establecer la prohibición de participación de NNA en “mítines 
o marchas violentas”, pero a juicio de estas comisiones el fondo atiende a la necesidad de proteger la 
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vida, integridad y desarrollo de la niñez, es que se plantea aprobar la iniciativa de referencia con 
modificaciones.  

DÉCIMO.- Que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras a efecto de reforzar los elementos 
de análisis del presente instrumento, retomaron criterios de tesis jurisprudenciales, como el “interés 
superior de la niñez” que implica un triple concepto al ser: “un derecho sustantivo; un principio jurídico 
interpretativo fundamental; y una norma de procedimiento”. En ese sentido señala que se debe aplicar 
en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una 
consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos 
los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. 

Para mayor referencia, se cita la siguiente Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.), Semanario judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 69, Tomo III, agosto de 2019, p. 2328. Reg. Digital 
2020401. 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE 
EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de 
ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 
garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un 
concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo 
fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor 
prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior 
deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las 
decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 
demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas 
–en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben 
evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas 
las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 
primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y 
tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo 
cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.  

En tal virtud y aplicando el criterio antes señalado, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 
consideran que como una medida afirmativa en favor de los derechos de la niñez y que favorezca 
directamente su desarrollo e integridad física, es pertinente que el Gobierno de la Ciudad de México, 
emita protocolos de actuación, que se deban aplicar en los casos que se encuentren presentes niñas, 
niños y adolescentes, en los mítines o marchas públicas. 

DÉCIMO PRIMERO.- En observancia al interés superior de la niñez y una vez realizada la ponderación 
referida a supra líneas, las modificaciones que estas comisiones dictaminadoras realizan a la propuesta 
de referencia, tienen por objeto ampliar la protección al derecho a la vida, integridad y desarrollo de 
niñas y niños, al mismo tiempo que busca dicha protección no entre en conflicto con el ejercicio del 
derecho de participación, asociación y de reunión, de acuerdo a la siguiente modificación: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA MODIFICACIÓN  

Artículo 15. Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a que se les 
preserve la vida y a 
disfrutarla en condiciones 
que aseguren su dignidad y 
un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo integral 
óptimo físico, mental, 
material, espiritual, ético, 
cultural y social.  
 
Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a no ser privados 
de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser 
utilizados en conflictos 
armados o violentos, ni en 
cualquier tipo de 
experimento o ensayo que 
atente contra su dignidad 
humana. 

Artículo 15. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a no ser 
privados de la vida bajo 
ninguna circunstancia, ni 
ser utilizados en conflictos 
armados, mítines o 
marchas violentas, ni en 
cualquier tipo de 
experimento o ensayo que 
atente contra su dignidad 
humana. 

Artículo 15. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a no ser privados de la vida bajo 
ninguna circunstancia, ni ser utilizados en 
conflictos armados o violentos, ni en 
cualquier tipo de experimento o ensayo 
que atente contra su dignidad humana. 
 
 
 
 
 
A efecto de garantizar lo dispuesto en 
el párrafo primero del presente 
artículo, así como en el artículo 77; el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
emitirá los protocolos de actuación a 
seguir por parte de las personas 
servidoras públicas de las 
instituciones de Seguridad Ciudadana, 
cuando en los mítines o marchas 
públicas se cuente con la presencia de 
niñas, niños y adolescentes.  

 
 

RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas emitimos el 
presente dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se reforma el artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México; suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sometiéndolo a consideración del Pleno de este 
H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de:  
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DECRETO 
 

ÚNICO.- SE ADICIONA un tercer párrafo al artículo 15 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 
 

Artículo 15…  
 
…  
 
A efecto de garantizar lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, así como en el 
artículo 77; el Gobierno de la Ciudad de México, emitirá los protocolos de actuación a seguir por 
parte de las personas servidoras públicas de las instituciones de Seguridad Ciudadana, cuando 
en los mítines o marchas públicas se cuente con la presencia de niñas, niños y/o adolescentes.” 

 
 

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 Gobierno de la Ciudad de México emitirá los protocolos de actuación a que hace 
referencia el último párrafo del artículo 15, en un término no mayor de 90 días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto.  
 
 
 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio de 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

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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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
   

2 
DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 
SÁNCHEZ 

   

3 
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO 

   

4 
DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL 

   

5 
DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGIANO 

   

6 DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN    

7 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y 
dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 11 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena.  
 
En consecuencia, las diputadas y los diputados integrantes de esta dictaminadora 
procedieron al estudio de la referida iniciativa, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a las reformas que se 
proponen, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le 
confieren 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12,  
fracción II y 13, fracción LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74,  
fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 
fracciones I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En tal virtud, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales somete al Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme 
a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 18 de febrero de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 11 de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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II.2 Con fecha 24 de febrero de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOSA/CSP/0834/2020 dispuso el turno para su análisis y dictamen de la 
iniciativa presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, para su 
análisis y dictamen. 
 
II.3 Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que, con base en lo previsto en el 
apartado A,  numeral 4, del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles establecido para que 
las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, sin que se haya recibido propuesta alguna.   
 
II.4 La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, expone lo siguiente: 
 
“…los límites territoriales de la Ciudad de México, se encuentran claramente 
definidos en la Ley del Territorio de la Ciudad de México, con esto se atiende la 
certeza en lo general de la extensión de la Ciudad, sin embargo, aún existen 
conflictos respecto a los límites territoriales y es necesario que en algunos casos se 
integren autoridades como el Registro Agrario Nacional a la Comisión de Límites 
Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México para la atención de conflictos de 
los Límites internos, pero también los relacionados con otras entidades 
federativas… 
 
En este sentido la participación del Registro Agrario Nacional como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), ayudará a brindar seguridad jurídica, documental derivada de 
sus actividades, ya que, entre otras tareas, se encarga del control de la tenencia de 
la tierra ejidal y comunal, además de la salvaguarda de la propiedad social en 
México. 
 
Entre sus archivos esta dependencia cuenta con registros históricos y documentos 
que permitirán a la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de 
México contar con mayor número de elementos en la definición de los límites 
territoriales… 
 
La Ley Agraria de 26 de febrero de 1992, cuya última reforma data del 25 de junio 
de 2018; dispone en el Título Octavo relativo al Registro Agrario Nacional. 
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Específicamente en el artículo 148, que para el control de la tenencia de la tierra y 
seguridad documental derivados de la aplicación de la ley, el Registro Agrario 
Nacional, funcionará, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, en el que se inscriben los documentos en los que consten las operaciones 
originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos 
legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. La norma señala 
también que el Registro tendrá una sección especial para las inscripciones 
correspondientes a la propiedad de sociedades. 
 
En relación con lo anterior y para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del 
artículo 27 constitucional, el artículo 149 de la misma ley, menciona que el Registro 
Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará 
estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística… 
 
En virtud de la posible problemática derivada de límites que pudiera existir entre 
diversas demarcaciones territoriales, e incluso de la Ciudad de México y las 
entidades federativas colindantes, y en consonancia con el marco normativo de la 
institución registral aquí referida, es que se hace menester incorporarla a la 
Comisión de Límites, en el caso que así lo amerite, toda vez que esto coadyuvará 
a brindar certeza de los límites territoriales, su participación puede ser determinante 
para dar certeza, sobre todo si tomamos en cuenta que una gran parte del territorio 
está constituido por propiedad de naturaleza social…” 
 
II.5 Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, 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: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la 
iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen. de conformidad 
con lo mandatado por los artículos 67, párrafo segundo; 70, fracción I; 72, fracción 
I; 73; 74, fracción IV; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso local; 1; 86; 103; 106; 
187; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar en la 
materia a la cual se refiere la iniciativa, atentos a lo dispuesto por los artículos 192; 
221, fracción I, y 222, fracción III, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
 
III.3 Que, en opinión de esta dictaminadora, la iniciativa con proyecto de decreto 
materia del presente dictamen, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, es procedente con 
modificaciones, atendiendo a las razones siguientes: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 27 
que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 
el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. Asimismo, la fracción VII del artículo mencionado establece que 
se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. 
 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Agraria, el Registro 

Nacional Agrario es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma 

Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones 

originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos 

legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá 

además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la 

propiedad de sociedades.  

 
Por otro lado, la ley citada, indica en su artículo 149 que el Registro Agrario Nacional 
prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las 
autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, y 
Geografía.  
 
De igual manera, en su artículo 152, establece lo siguiente:  
 
“Artículo 152. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 
 

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, 

creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;  

II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de 

uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros;  
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III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que 

las reconozcan como comunidades tradicionales; 

IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de 

esta ley; 

V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales; 

VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos 

del Título Sexto de esta ley; 

VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y  

VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos 

u otras leyes.” 

Asimismo, en el artículo 155 señala:  
 
“Artículo 155. El Registro Agrario Nacional deberá:  
 

I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de 

acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de 

tierras agrícolas, ganaderas o forestales;  

II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de 

sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso; 

III. Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre 

tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las 

de los censos ejidales; 

IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo 

su resguardo; y 

V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal 

en los términos que señala el artículo 56 de esta ley.”  

 

En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Agraria y el 

Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, las atribuciones más 

representativas de este organismo, son las siguientes: 

 

 Llevar el control registral de la propiedad social que asciende a 103.5 

millones de hectáreas, que representan el 52 % del territorio nacional del que 

son propietarios 29,942 ejidos y comunidades existentes en el país y, de los 

derechos individuales de aproximadamente 3.5 millones de familias 
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campesinas que los integran; cobertura territorial y de derechos individuales 

en la que no se compara otro registro público;1 

 

 Inscribir las resoluciones jurisdiccionales que creen, modifiquen, transfieran 

o extingan derechos en materia agraria y, emitir constancias y copias 

certificadas del protocolo registral y del resguardo documental a su cargo, y  

 

 Llevar el registro y control de las sociedades eminentemente rurales. 

Asimismo, tiene a su cargo al Archivo General Agrario donde se resguarda toda la 

información de la propiedad social del país para su consulta. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento Interior del Registro 

Agrarios Nacional, está integrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con 5 direcciones generales, una coordinación institucional, un órgano 

interno de control y 34 subdelegaciones.  

 

                                                 
1 Visible en: http://www.ran.gob.mx/ran/ran/transparencia/cont/servicios_mod.htm 
 

Director en Jefe 

Subdelegaciones 

Dirección General de 

Catastro y Asistencia 

Técnica 

Coordinación 

Interinstitucional 

Dirección General de 

Finanzas y 

Administración 

Dirección General de 

Operación y Sistemas Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

Dirección General de 

Registro y Control 

Documental 

Le corresponde la 

representación, trámite y 

resolución de los asuntos de 

la competencia del Registro. 

Órgano Interno de 

Control 
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Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 
1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene 
de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 
 
Por otra parte, el artículo 52 de nuestra Constitución local establece, entre otras 
disposiciones, que:  
 
“…Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. 
 
“Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites territoriales 
serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes elementos: 
 

I. Población;  
II. Configuración geográfica: 

III. Identidades culturales de las y los habitantes; 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; 
V. Factores históricos; 

VI. Infraestructura y equipamiento urbano; 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales; 

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 
categoría de colonias; 

IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 
áreas forestales y reservas hídricas; 

X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad.” 
 
“4. Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos 
establecidos en esta Constitución sin que puedan ser menos en cantidad a las 
establecidas al momento de su entrada en vigor. 
 
5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales tendrá por objeto: 
 

I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales; 

II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural ecológico, social, económico y 
cultural de la ciudad; 
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III. La integración territorial y la cohesión social;  
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los 

actos de gobierno;  
V. El incremento de la eficacia gubernativa; 

VI. La mayor participación social; 
VII. Otros elementos que convengan los intereses de la población.” 
 

III.4 Así las cosas, en la Ley del Territorio de la Ciudad de México se regulan de 
manera explícita la integración y el funcionamiento de la Comisión de Límites 
Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México. En su artículo 10 se establece 
que dicha comisión es un órgano del Poder Ejecutivo, con carácter técnico y de 
consulta, en materia de conservación y demarcación de los límites territoriales de la 
Ciudad y sus demarcaciones. 
 

La integración de la comisión está señalada en el artículo 11 de la Ley en citada, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 11. La Comisión de la Ciudad estará integrada por las personas titulares 
de las siguientes dependencias del Gobierno de la Ciudad:  
 

I. La Secretaría de Gobierno, quien ostentará la presidencia; 
II. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;   
IV. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y 
V. La Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Coordinación 

Metropolitana y Enlace Gubernamental y la Subsecretaría de Programas de 
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.” 

 

Cabe destacar, que esta comisión está conformada por secretarías de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, órganos eminente y estrictamente 

técnicos que coadyuvan en los procesos de toma de decisión en materia de límites 

territoriales. 

 

En este sentido, la Comisión de límites de la ciudad, para el cumplimiento de sus 

obligaciones, cuenta con un órgano técnico de carácter permanente, el cual está 

fundamentado en el artículo 20 de la Ley del Territorio, que se cita a continuación 

para su pronta referencia:  
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“Artículo 20. La Comisión de la Ciudad contará con un Órgano Técnico de carácter 
permanente integrado por las personas titulares de los siguientes órganos y 
dependencias: 
 

I. De la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: 
 

a) La Dirección General de Regularización Territorial, 
b) La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

 
II. De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 
a) La Dirección General de Control y Administración Urbana; 
b) La Coordinación General de Desarrollo Urbano. 
 

III. De la Secretaría de Administración y Finanzas: 

 

a) La Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Tesorería de la 

Ciudad de México; y 

 

IV. Del Instituto de Planeación.” 

 

 

III.5 En mérito de lo anterior, la iniciativa materia del presente dictamen plantea la 

adición de un párrafo al artículo 11 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México 

en los términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 

 

Texto vigente Texto normativo propuesto 

Artículo 11. La Comisión de la Ciudad 
estará integrada por las personas 
titulares de las siguientes dependencias 
del Gobierno de la Ciudad:  
 
I. La Secretaría de Gobierno, 

quien ostentará la presidencia; 
II. La Secretaría de Administración 

y Finanzas; 
III. La Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;   

Artículo 11. La Comisión de la Ciudad 
estará integrada por las personas 
titulares de las siguientes dependencias 
del Gobierno de la Ciudad:  
 
I. La Secretaría de Gobierno, 

quien ostentará la presidencia; 
II. La Secretaría de Administración 

y Finanzas; 
III. La Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;   

DocuSign Envelope ID: 34CB6DE8-E99F-48E6-81A9-5CFFDD378B86



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

 

 

10 

 

IV. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales; y 

V. La Subsecretaría de Gobierno, la 
Subsecretaría de Coordinación 
Metropolitana y Enlace 
Gubernamental y la 
Subsecretaría de Programas de 
Alcaldías y Reordenamiento de 
la Vía Pública. 

 
La Comisión de la Ciudad contará con 
una secretaría técnica, que será 
designada por la persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes señalados en las 
fracciones I, II, III y IV participarán con 
derecho a voz y voto; los integrantes a 
que se refiere la fracción V solo 
concurrirán con voz.  
 
Los cargos de los integrantes de la 
Comisión de la Ciudad no tendrán 
remuneración, serán de carácter 
honorífico.  
 
A la Comisión de la Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin voto, representantes 
del Congreso, de manera permanente y 
representantes de las Alcaldías y los 
titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza de los asuntos así 
lo requiera. 
 

IV. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales; y 

V. La Subsecretaría de Gobierno, la 
Subsecretaría de Coordinación 
Metropolitana y Enlace 
Gubernamental y la 
Subsecretaría de Programas de 
Alcaldías y Reordenamiento de 
la Vía Pública. 

 
La Comisión de la Ciudad contará con 
una secretaría técnica, que será 
designada por la persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes señalados en las 
fracciones I, II, III y IV participarán con 
derecho a voz y voto; los integrantes a 
que se refiere la fracción V solo 
concurrirán con voz.  
 
Los cargos de los integrantes de la 
Comisión de la Ciudad no tendrán 
remuneración, serán de carácter 
honorífico.  
 
A la Comisión de la Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin voto, representantes 
del Congreso, de manera permanente y 
representantes de las Alcaldías y los 
titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza de los asuntos así 
lo requiera. 
 
Asimismo, en consonancia con lo 
anterior participe un representante 
del Registro Agrario Nacional. 
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III.6 En este sentido, las diputadas y los diputados que suscriben el presente 
dictamen, han ponderado que la materia contenida en la iniciativa analizada y 
discutida contribuye a fortalecer al órgano técnico para el análisis de los límites 
territoriales de la Ciudad de México, sin embargo, por la conformación y naturaleza 
jurídica de la Comisión es pertinente que el Registro Nacional Agrario participe como 
parte del órgano técnico de consulta, establecido en el artículo 20 de la Ley del 
Territorio de la Ciudad de México. Para mejor entendimiento, se muestra un cuadro 
comparativo con la modificación propuesta. 
 

Texto normativo 
propuesto en la 

iniciativa 

Texto vigente Texto normativo 
propuesto por la 

comisión 
dictaminadora 

Artículo 11…  
 
I a V… 
 
… 
 
… 
  
…  
 
… 
 
Asimismo, en 
consonancia con lo 
anterior participe un 
representante del 
Registro Agrario 
Nacional. 
 

Artículo 20. La Comisión 
de la Ciudad contará con 
un Órgano Técnico de 
carácter permanente 
integrado por las 
personas titulares de los 
siguientes órganos y 
dependencias: 
 
I a IV… 
 

Artículo 20. La Comisión 
de la Ciudad contará con 
un Órgano Técnico de 
carácter permanente 
integrado por las 
personas titulares de los 
siguientes órganos y 
dependencias: 
 
I a IV… 
 
Cuando la materia 
técnica de opinión o 
dictaminación verse 
sobre la propiedad 
social de la tierra en la 
Ciudad de México, el 
Órgano al que se refiere 
el presente artículo 
podrá solicitar la 
asistencia técnica del 
Registro Agrario 
Nacional, promoviendo 
una estrecha 
coordinación con el 
mismo en los temas de 
su competencia de 
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conformidad con la 
legislación aplicable.  
 

 
 
Las Diputadas y los Diputados integrantes de esta comisión consideran que las 
propuestas normativas resultan atendibles, si bien con modificaciones y 
adecuaciones, para contar con un marco jurídico más acorde con la realidad de la 
vida social de la Ciudad de México.  
 
III.7 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente determinación: 
 
 

IV.  RESOLUTIVO 
 
Único. Se aprueban con modificaciones la iniciativa materia del presente dictamen, 
adicionando un párrafo segundo al artículo 20 de la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 20…  
 
I a IV… 
 
Cuando la materia técnica de opinión o dictaminación verse sobre la 
propiedad social de la tierra en la Ciudad de México, el Órgano al que se refiere 
el presente artículo podrá solicitar la asistencia técnica del Registro Agrario 
Nacional, promoviendo una estrecha coordinación con el mismo en los temas 
de su competencia de conformidad con la legislación aplicable.  
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Signan el presente dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura. 
 
 

Registro de votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 07 de julio de 2020. 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De La Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 
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Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández 
Mirón 

Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 
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Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de Alcaldías 

y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 20 de la Ley del Territorio de Ciudad de México, el cual consta de 15 
fojas útiles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA        
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN          
LOS ARTÍCULOS 49 Y 53 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA               
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 25 de junio 2020. 

 

Honorable Congreso 

A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, I               
Legislatura le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo,            
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN           
LOS ARTÍCULOS 49 Y 53 DE LA LEY DE ACCESO A (sic) LAS MUJERES A               
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (sic), proveniente de las diputadas y diputados            
Yuriri Ayala Zúñiga, Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de León,            
Leticia Esther Varela Martínez, Leticia Estrada Hernández, Temístocles Villanueva         
Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Esperanza Villalobos Pérez, María         
Guadalupe Morales Rubio, María de Lourdes Paz Reyes, integrantes del Grupo           
Parlamentario de MORENA. 

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 b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción               
XLV Bis, 5 Bis 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, 103, 104 párrafos primero y                
segundo, 105, 106, 192 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de              
México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de             
la iniciativa presente, 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. 

1 
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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 
 

1. En fecha 12 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión              
Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad             
de México, I Legislatura, donde se hizo de conocimiento de las Diputadas y             
Diputados integrantes, el listado de Proyectos Legislativos turnados hasta el          
momento por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I             
Legislatura. 
 

2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en              
fecha 13 de febrero de 2020, las diputadas y diputados Yuriri Ayala Zúñiga,             
Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de León, Leticia Esther           
Varela Martínez, Leticia Estrada Hernández, Temístocles Villanueva       
Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Esperanza Villalobos Pérez, María         
Guadalupe Morales Rubio, María de Lourdes Paz Reyes, integrantes del          
Grupo Parlamentario de Morena, presentaron la iniciativa con proyecto de          
decreto por el que se modifican los artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso a                 
(sic) las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (sic). 

 
3. En esa misma fecha, 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. Recibiéndose el 14 de febrero del 2020, mediante oficio          

2 
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MDSPOSA/CSP/0693/2020, para su estudio y dictamen, la iniciativa con         
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 49 y 53 de la Ley                
de Acceso a (sic) las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (sic). 
 

4. El día 25 del mes junio del año 2020, se reunieron las Diputadas y              
Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género a efecto de            
realizar el procedimiento correspondiente para la dictaminación.  
 

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 2 fracción XLV Bis,              
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 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 del proyecto de decreto que se menciona y consideró ser competente. 
 

III. DICTAMEN 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- Las personas promoventes señalan que la finalidad de la presente           
iniciativa es establecer que cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México,               
cuenten con una casa de emergencia para atender a las mujeres que sufren de              
actos de violencia dentro de su entorno familiar, social, laboral, entre otros, o a las               

3 
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víctimas indirectas de tales agresiones físicas, psicológicas, económicas o         
sociales, que causan un menoscabo en su dignidad humana. 

SEGUNDO.- Que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía           
(INEGI), de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país,                 
66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia, de cualquier tipo y cualquier           
agresor, alguna vez en su vida. 

Por otro lado, en 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres,             
el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio              
significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. 

TERCERO.- Que, la tesis aislada de la Primera Sala, referida en la página 354 del               
Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I del semanario Judicial y su gaceta, indica: 

“MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, CUANDO SE ENCUENTRAN EN        
ALBERGUES PÚBLICOS, EL ESTADO TIENE UNA POSICIÓN ESPECIAL DE         
GARANTE. De conformidad con la Recomendación General No. 19, sobre “La           
violencia contra la mujer” del Comité para la Eliminación de la Discriminación            
contra la Mujer (Cedaw) y, el artículo 8 de la Convención Interamericana para             
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado tiene la             
obligación de presentar a las mujeres víctimas de violencia el servicio de refugios,             
dentro de los cuales personal capacitado brinde servicios especializados y          
gratuitos que comprendan, entre otros, hospedaje, servicio médico, asesoría         
jurídica y apoyo psicológico.” 

CUARTO.- Que, el marco legal establecerá la definición de un programa           
gubernamental que en esencia conciba a las Casas de Emergencia como           
vehículos para que las mujeres adviertan un primer núcleo de protección, cuando            
se convierten en víctimas de violencia. 
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QUINTO.- En virtud de los argumentos antes expuestos, las personas          
proponentes realizan la siguiente propuesta: 

 

Texto vigente Propuesta de la iniciativa 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son       
estancias especialmente acondicionadas para    
recibir a las mujeres víctimas de violencia y a         
las víctimas indirectas, que operan las 24 horas        
del día y los 365 días del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia,       
cualquier mujer, sin importar su condición; así       
como sus hijas e hijos de cualquier edad, o         
cualquier persona que dependa de ella. El       
período de estancia no será mayor de tres días,         
previa canalización a un albergue, de ser       
necesario. 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son       
estancias especialmente acondicionadas para    
recibir a las mujeres víctimas de violencia y a         
las víctimas indirectas, que operan las 24 horas        
del día y los 365 días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de          
México deberá contar, por lo menos, con       
una Casa de Emergencia, con el objetivo de        
establecerse como el primer vínculo de      
proximidad con las mujeres víctimas de      
violencia o con las víctimas indirectas. 
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia,       
cualquier mujer, sin importar su condición; así       
como sus hijas e hijos de cualquier edad, o         
cualquier persona que dependa de ella. El       
período de estancia no será mayor de tres días,         
previa canalización a un albergue, de ser       
necesario. 
 
En caso de que la mujer víctima de violencia         
o sus hijas e hijos de cualquier edad, o         
cualquier persona que dependa de ella, sean       
de origen indígena, extranjeras, personas de      
la tercera edad, tengan una discapacidad o       
cualquier otra condición económica, cultural     
o social que les afecte de manera directa su         
dignidad humana, las Casas de Emergencia      
deberán solicitar a la Dirección General de       
Igualdad y Diversidad Social, la Secretaría      
de las Mujeres y las 16 Alcaldías, que se         
tomen las medidas integrales, idóneas y de       
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urgencia, para poder atenderla,    
comprenderla y reparar el ejercicio de sus       
derechos y libertades, en específico, de su       
integridad personal. 

Artículo 53. La Dirección de Igualdad y la        
Secretaría de las Mujeres deberán celebrar      
convenios o proyectos de coinversión con las       
organizaciones de la sociedad civil, para la       
concertación de acciones y programas de      
financiamiento y apoyo a las Casas de       
Emergencia o Centros de Refugio. 

Artículo 53. La Dirección General de Igualdad       
y Diversidad Social, la Secretaría de las       
Mujeres y las 16 Alcaldías, deberán celebrar       
convenios o proyectos de coinversión con las       
organizaciones de la sociedad civil, para la       
concertación de acciones y programas de      
financiamiento y apoyo a las Casas de       
Emergencia o Centros de Refugio. 

 

IV. CONSIDERANDOS  

PRIMERO.- Esta Comisión coincide con la propuesta de iniciativa que presentan           
las personas promoventes en razón de que las mujeres víctimas de violencia,            
requieren de espacios de atención inmediata frente a una situación que pone en             
riesgo su integridad física y su vida, así como la de sus hijas e hijos. 

SEGUNDO.- Que, las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas,            
esposos, exnovios o exesposos en México es "severa y muy severa" en 64% de              
los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las             
Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 . 1

TERCERO.- Que mediante oficio CNPEVM/175/2020 con fecha 06 de marzo del 
presente año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM), emitió los siguientes comentarios sobre la iniciativa en 
análisis: 

“Se considera pertinente que se especifique de quién dependerá         
el funcionamiento y vigilancia de las casas de emergencia de las           

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
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16 Alcaldías. Asimismo, indicar si se deberán etiquetar recursos         
para su creación y funcionamiento, así como establecer en los          
artículos transitorios el plazo en que deben entrar en         
funcionamiento.”  

CUARTO.- En el boletín publicado el 15 de enero de 2019, en la página oficial de                
la Secretaría de las Mujeres, se hace referencia a un evento para Presentar             
Estrategias contra la Violencia de Género en la Ciudad de México donde se             
anunció que las casas de emergencia y refugio se atraerían a la Secretaría de las               
Mujeres para atender a las mujeres en situación de violencia. Asimismo, en la Ley              
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de             
México, se indica lo siguiente: 

“Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el           
despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y          
difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la           
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización        
de la perspectiva de género en la Administración Pública de la           
Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de          
violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de           
cuidados. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

(…)  

XVIII. Desarrollar e implementar un sistema de prevención,        
detección y atención de todos los tipos de violencia contra las           
mujeres y las niñas que habitan o transitan en la Ciudad,           
brindando servicios en las Unidades Territoriales de Atención, en         
los Centros de Justicia para las Mujeres, Casas de Emergencia y           
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Refugio, de acuerdo con el modelo de atención diseñado para tal           
efecto;” 

QUINTO.- Respecto de la propuesta de modificación del artículo 49 de la Ley de              
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se                
propone una redacción diferente en el cuarto párrafo, en virtud de darle mayor             
certeza jurídica a la vinculación interinstitucional que se propone para las Casas            
de Emergencia, dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las 16             
Alcaldías para quedar como sigue: 

 

TEXTO PROPUESTO POR LA INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son       
estancias especialmente acondicionadas para    
recibir a las mujeres víctimas de violencia y a         
las víctimas indirectas, que operan las 24       
horas del día y los 365 días del año. 
 
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de          
México deberá contar, por lo menos, con una        
Casa de Emergencia, con el objetivo de       
establecerse como el primer vínculo de      
proximidad con las mujeres víctimas de      
violencia o con las víctimas indirectas. 
 
 
En caso de que la mujer víctimas de violencia         
o sus hijas e hijos de cualquier edad, o         
cualquier persona que dependa de ella, sean       
de origen indígena, extranjeras, personas de la       
tercera edad, tengan una discapacidad o      
cualquier otra condición económica, cultural o      
sociales que les afecte de manera directa y        
cause un daño grave en su dignidad humana,        

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son       
estancias especialmente acondicionadas para    
recibir a las mujeres víctimas de violencia y a         
las víctimas indirectas, que operan las 24       
horas del día y los 365 días del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que la mujer víctima de        
violencia, sus hijas e hijos de cualquier       
edad, o cualquier persona que dependa de       
ella, sean de origen indígena, extranjeras,      
de la tercera edad, con alguna      
discapacidad o alguna condición    
económica, cultural o social que les afecte       
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las Casas de Emergencia deberán solicitar a la        
Dirección General de Igualdad y Diversidad      
Social, a la Secretaría de las Mujeres y a las          
16 Alcaldías, que se tomen medidas      
integrales, idóneas y de urgencia, para poder       
atenderla, comprenderla y reparar el ejercicio      
de sus derechos y libertades, en específico, de        
su integridad personal.  
 
 
 
 
 
 

de manera directa y cause un daño grave        
en su dignidad humana, las Casas de       
Emergencia podrán solicitar a través de la       
Secretaría de las Mujeres, la colaboración      
de otras dependencias e Instituciones, así      
como a la Fiscalía General de Justicia de la         
Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, que         
en el ámbito de su competencia, se tomen        
medidas integrales y de urgencia para      
reparar el ejercicio de derechos y      
libertades, primordialmente para asegurar    
su integridad personal.  

 

SEXTO.- En razón de que la propuesta de reforma al artículo 49 de la Ley de                
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México,               
está agregando una facultad para las Alcaldías en cuanto a que deberán contar             
con al menos una Casa de Emergencia, y en atención a las observaciones             
enviadas por CONAVIM, tras el análisis realizado por esta Comisión, se considera            
que es en el artículo 61 Ter, mismo que se refiere únicamente a las Alcaldías,               
donde se debe realizar la adición del párrafo sugerido, reformando la fracción V             
del mismo artículo, para quedar de la siguiente manera: 

TEXTO PROPUESTO POR LA INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN     
DICTAMINADORA 

 
Artículo 49. Las Casas de Emergencia son       
estancias especialmente acondicionadas para    
recibir a las mujeres víctimas de violencia y a         
las víctimas indirectas, que operan las 24 horas        
del día y los 365 días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de          
México deberá contar, por lo menos, con       

 
Artículo 61 Ter. Las Alcaldías, desde la       
perspectiva de género, deberán:  
 
 

I. Proporcionar asesoría legal a las     
mujeres víctimas de violencia;  
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una Casa de Emergencia, con el objetivo de        
establecerse como el primer vínculo de      
proximidad con las mujeres víctimas de      
violencia o con las víctimas indirectas. 
 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Establecer un mecanismo de    
vinculación interinstitucional, para   
atender las denuncias de violencia     
contra las mujeres, recibidas a través      
de línea mujeres de LOCATEL, por      
parte de la propia víctima o cualquier       
otra persona;  

III. Disponer elementos de la policía de      
proximidad para atender y proteger a      
las víctimas de violencia;  

IV. Crear mecanismos de coordinación y     
colaboración con las dependencias    
encargadas de la seguridad pública     
que coadyuven en la ejecución de las       
medidas que garanticen la seguridad     
de las víctimas;  

V. Contar, por lo menos, con una      
Casa de Emergencia con el     
objetivo de establecerse como el     
primer vínculo de proximidad con     
las mujeres víctimas de violencia o      
con las víctimas indirectas, así     
como canalizar ante la unidad     
administrativa correspondiente a   
las víctimas que tengan necesidad     
de ingresar a las Casas de      
Emergencia o Centros de Refugio;  

VI. Generar en el ámbito de su      
competencia, las acciones para el     
registro, procesamiento, clasificación   
y seguimiento de las atenciones     
brindadas a las mujeres y niñas      
víctimas de violencia, de acuerdo a lo       
establecido en los Lineamientos para     
la operación y funcionamiento de la      
Red de Información de Violencia     
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Artículo 53. La Dirección General de Igualdad y        
Diversidad Social, la Secretaría de las Mujeres       
y las 16 Alcaldías, deberán celebrar convenios       
o proyectos de coinversión con las      
organizaciones de la sociedad civil, para la       
concertación de acciones y programas de      
financiamiento y apoyo a las Casas de       
Emergencia o Centros de Refugio. 

contra las Mujeres y el Sistema para       
la Identificación y Atención del Riesgo      
de Violencia Feminicida para las     
dependencias, entidades y órganos    
político-administrativos de la Ciudad    
de México;  

VII. Las demás que le atribuyan otros      
ordenamientos legales. 

 

Artículo 53. La Secretaría de las Mujeres y        
las 16 Alcaldías, deberán celebrar convenios      
o proyectos de coinversión con las      
organizaciones de la sociedad civil, para la       
concertación de acciones y programas de      
financiamiento y apoyo a las Casas de       
Emergencia o Centros de Refugio. 

 

 

 

V. DECRETO 

ÚNICO.- Se ADICIONA un último párrafo al artículo 49, se REFORMAN el artículo             
53 y la fracción V del artículo 61 Ter, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a                   
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México 
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Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente         
acondicionadas para recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas             
indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365 días del año.  

Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su            
condición; así como sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier persona que              
dependa de ella. El período de estancia no será mayor de tres días, previa              
canalización a un albergue, de ser necesario.  

En caso de que la mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos de cualquier edad, o                 
cualquier persona que dependa de ella, sean de origen indígena, extranjeras, de la             
tercera edad, con alguna discapacidad o alguna condición económica, cultural o           
social que les afecte de manera directa y cause un daño grave en su dignidad               
humana, las Casas de Emergencia podrán solicitar a través de la Secretaría de las              
Mujeres, la colaboración de otras dependencias e Instituciones, así como a la            
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, que en el                 
ámbito de su competencia, se tomen medidas integrales y de urgencia para            
reparar el ejercicio de derechos y libertades, primordialmente para asegurar su           
integridad personal. 

Artículo 53. La Secretaría de las Mujeres y las 16 Alcaldías, deberán celebrar             
convenios o proyectos de coinversión con las organizaciones de la sociedad civil,            
para la concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las             
Casas de Emergencia o Centros de Refugio. 

Artículo 61 Ter. Las Alcaldías, desde la perspectiva de género, deberán:  

I. a la IV. ... 

V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de              
establecerse como el primer vínculo de proximidad con las mujeres víctimas de            
violencia o con las víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad            

12 
 

DocuSign Envelope ID: AD0C7551-EB6D-4FDB-AE6C-97531D40B1CC



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA        
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN          
LOS ARTÍCULOS 49 Y 53 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA               
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 25 de junio 2020. 

 

administrativa correspondiente a las víctimas que tengan necesidad de ingresar a           
las Casas de Emergencia o Centros de Refugio;  
 

VI. a la  V. … 

VII.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su             
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto,             
las personas Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, contarán con              
un plazo que no excederá de 90 días hábiles después de la publicación en Gaceta               
Oficial para realizar los ajustes presupuestales correspondientes para el debido          
funcionamiento de las casas de emergencia a partir del próximo ejercicio fiscal. 
 
CUARTO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar suficiencia           
presupuestal a las 16 Alcaldías, con el objeto de que instalen sus respectivas             
Casas de Emergencia bajo las condiciones previstas por la Ley de Acceso de las              
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de junio del                  
2020. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON     
MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON     
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE       
ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY        
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA     
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Ciudad de México a 25 de junio de 2020 

Honorable Congreso 

A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue                
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON            
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS            
DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL          
DISTRITO FEDERAL , proveniente de las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega           
Piccolo y Teresa Ramos Arreola del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de             
México. 

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 b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis 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, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 del                  
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género,              
encargada del análisis y dictamen de la iniciativa presente, 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. 
 

1 
 

DocuSign Envelope ID: AD0C7551-EB6D-4FDB-AE6C-97531D40B1CC



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON     
MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON     
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE       
ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY        
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA     
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Ciudad de México a 25 de junio de 2020 

 
I. ANTECEDENTES 

 
 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha               
14 de mayo de 2019, las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa               
Ramos Arreola del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,           
presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un Artículo              
23 BIS a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 

 
2. En esa misma fecha, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4440/2019, 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 análisis y dictamen. 

 

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 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos                 
primero y segundo, 105, 106, 192, 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 del proyecto de decreto que se menciona 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. - Sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un Artículo                
23 Bis a la 23 BIS a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal,                  
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las diputadas promoventes, señalan que dicha propuesta tiene como objetivo primordial           
incluir a los padres solos como personas expuestas a la discriminación, así como a sus               
hijas e hijos que viven y dependen de ellos, para que puedan acceder a los mismos                
programas y beneficios sociales que les brindan a las madres solas y a sus hijas e hijos                 
menores de edad.  

SEGUNDO.- Que, en México desde el 2005, el Consejo Nacional de Población,            
(CONAPO) señaló que en México la paternidad sin la figura materna se ha convertido en               
un sector en crecimiento. En el año 2017 el Consejo Nacional de Población reportó que               
los hogares en México que son encabezados por un hombre, eran 796 mil, de los cuales                
259 mil son separados o divorciados, a 42 mil de ellos los abandonaron y 495 mil son                 
viudos. No se tienen datos sobre el número de padres solos que hay en la Ciudad de                 1

México, a diferencia de las “madres solteras” que reporta la Secretaría de Desarrollo             
Social y el DIF, que eran hasta el año 2015 más de 800 mil mujeres registradas. 

TERCERO.- Por su parte, el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de Psicología              
(APA, por sus siglas en inglés), indica que las familias monoparentales siendo Jefes de              
familia hombres, afrontan presiones que las familias convencionales no viven, como es            
que los hombres enfrentan la presión de la sociedad, que los considera poco aptos para               
cuidar a las hijas e hijos. En ese sentido, la APA señala que para el padre que acepta                  
llevar la responsabilidad total de los hijos no es tarea fácil y que es necesario conjugar                
muchas obligaciones y evitar las presiones sociales externas, pero sin caer en la soledad.  

La Asociación señala que: "Al igual que las madres solteras, los hombres que por alguna               
situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos, se enfrentan a fuerte carga de              
trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, preparar la               
comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras".  

CUARTO.- Ahora bien, el INEGI, en el marco del Día de la Familia Mexicana informó: 

“( …) Una clasificación más que se hace a los hogares familiares es a partir de, sí al existir                   
hijos, el jefe del hogar está o no con su pareja; así, se obtiene el hogar biparental,                 

1 Los datos se encuentran referidos en la nota de Notimex del 18 de junio del 2017. “Padres solteros en 
México, un sector invisible”, el cual es visible en: 
https://lasillarota.com/nacion/padres-solteros-en-mexico-un-sector-invisible/158057 
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conformado por el jefe(a), cónyuge e hijos(as); y el monoparental, integrado por el jefe(a)              
que no cuenta con un cónyuge, e hijos(as). 

En particular el monoparental resulta de interés, no sólo porque ha venido en aumento,              
pues en 2010 representaban 16.8% del total de hogares familiares y para 2015 aumentó a               
21.0%, sino porque aunado a otras variables, en su interior se puede presentar mayor              
riesgo de pobreza, dificultades económicas, precariedad e inestabilidad laboral, entre          
otras que señalan también mayor conflicto en el desarrollo de los hijos. 

Estos hogares se han caracterizado por estar dirigidos por mujeres. En 2010, en los              
hogares monoparentales 84.0% estaban dirigidos por ellas y en 2015, presentaban esta            
condición 81.7 por ciento.” El resto, obviamente, están dirigidos por ellos.  2

QUINTO.- En este punto es importante reiterar que histórica, sociológica y jurídicamente,            
la paternidad es asociada con el rol de proveedor principal en las familias y, aunque esto                
ya no es del todo verdadero por la creciente integración de las madres en el ámbito                
laboral, los datos de la ENOE indican que, exceptuando el segmento de los adultos              
mayores, más del 90% de los padres están ocupados. 

Como podemos observar, los papás que se quedan al cuidado de los hijos son una nueva                
realidad y cada año van en aumento. Viudos, divorciados, separados, demuestran que            
ellos también pueden ser cabeza de una familia monoparental. 

En otro orden de ideas, estudios realizados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales               
de la UNAM, establecen que para una mujer o un hombre que tiene en sus manos a una                  
familia, las responsabilidades son idénticas; sus preocupaciones y tareas también: Velar           
por la educación y salud de los niños, vigilar su alimentación, estar al pendiente de sus                
necesidades, entre otras más. 

En este diagnóstico se observa que como sociedad “Se supone de manera errónea, que              
solamente una mujer tiene la sensibilidad para la crianza; sin embargo, existen valiosos             

2 [1] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf 
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ejemplos de padres que, con esfuerzo, trabajo y responsabilidad, tienen estupendas           
relaciones con sus hijos, así como una familia unida y fuerte.” 

Asimismo, se indica que para entender el fenómeno de los padres solteros hay que ver el                
panorama general de la paternidad, en el que se puede observar que hay una clara               
transformación en este ámbito, la cual se refleja en la vida cotidiana, de acuerdo con el                
especialista. 

SEXTO.- Mencionan las proponentes que, la realidad es que los hombres padres de             
familia que no tienen pareja se encuentran en la actualidad discriminados en la Ciudad de               
México, pues, por ejemplo, no existen estudios sobre la cantidad de hogares que             
encabezan o, más aún, apoyos de programas sociales implementados por el Gobierno            
Central y las Alcaldías de la Ciudad de México para estos miles de hombres que también                
requieren un acceso efectivo a la igualdad para dar cumplimiento a lo que establece la               
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de igualdad sustantiva entre             
mujeres y hombres.  
 

IV. CONSIDERANDOS  

PRIMERO.- Esta Comisión considera viable la iniciativa presentada por las Diputadas           
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, al responder a una              
circunstancia social que lejos de eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y             
hombres, las acentúa al dejar de lado a una población en crecimiento como lo son los                
padres solos, quienes se hacen cargo de hijos e hijas, adquiriendo con ello roles              
adicionales a los de proveedor, que los estereotipos culturales han enfatizado para el             
género masculino, pues aunque los hombres cuentan con mayores beneficios que las            
mujeres, es cierto que, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación los deja de lado,                
al no incluirlos como sujetos de derechos dada la circunstancia especial en que se              
encuentran al igual que muchas mujeres jefas de familia.  

SEGUNDO.- Que, desde junio del año 2019, la Secretaria de Bienestar del Gobierno             
Federal, ha ampliado la cobertura de su “Programa de Apoyo para el Bienestar de las               
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, para que de este beneficio gocen también              
los padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso                
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al cuidado y atención infantil. El apoyo es para aquellos que tienen bajo su cuidado al                
menos una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 

En casos donde se está al cuidado de niñas o niños con alguna discapacidad, el apoyo se                 
otorga a niños y niñas entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. 

TERCERO.- Que, dicho programa tiene como objetivo general, contribuir al bienestar           
social e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia             
en el mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo               
o estudian para que cuenten con facilidades para encargarse del cuidado y atención             
infantil. Y como objetivo específico, busca mejorar las condiciones de acceso y            
permanencia en el mercado laboral mediante la entrega de un apoyo económico para el              
cuidado y atención infantil de las niñas y niños a cargo de las madres, padres solos o                 
tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso directo o por               
parentesco a los sistemas de seguridad social, en específico al cuidado y atención infantil              
como prestación laboral. 

CUARTO.- Que, por lo que respecta a la propuesta de reforma a la Ley para Prevenir y                 
Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, en particular la adición de un artículo 23              
BIS, que expresamente incluya a los hombres solos, al frente del cuidado de sus hijas e                
hijos, como sujetos de derechos tal cual lo establece el numeral que le precede, en cuanto                
a las mujeres. 

QUINTO.- Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su             
Artículo 4, que la Ley no debe distinguir entre hombres y mujeres para su aplicación, así                
mismo, refiere que el Estado debe velar por el interés superior de la niñez y por que se                  
garantice la plena satisfacción de sus necesidades, además de que establece la            
obligación de las madres, padres y personas tutoras de preservar y exigir el cumplimiento              
de estos derechos y principios. Lo anterior en términos de la siguiente redacción: 

“...Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización                
y el desarrollo de la familia.”... En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará                
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena               
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades               
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este            
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas            
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públicas dirigidas a la niñez. ... Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación              
de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. ... El Estado otorgará               
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la              
niñez.” 

SEXTO.- Que, de acuerdo al considerando anterior, la iniciativa que nos ocupa, determina             
la obligatoriedad del Estado en garantizar el interés superior de la niñez, en cuanto a las                
hijas e hijos de los padres solos, pues independientemente del género del progenitor, en              
este caso, los derechos de la infancia son de interés del Estado, y si la Ley desconoce a                  
los hombres solos, jefes de familia, como sujetos de derechos particulares, estaría            
dejando de lado también a las niñas, niños y adolescentes que dependen de ellos, por la                
simple razón de un estereotipo social. 

SÉPTIMO.- Que, por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su               
Artículo 4, apartado C, numeral 2, prohíbe cualquier tipo de discriminación, entre otras,             
por razón de género, y en su artículo 5, apartado A, numeral 1, favorece y mandata a las                  
autoridades del Estado, adoptar las medidas necesarias para lograr de manera progresiva            
la efectividad de los derechos humanos de todas las personas. Lo anterior, encuadra en la               
intención de las legisladoras para que la Ley rectora para evitar y eliminar la              
discriminación en el ámbito local, incluya a los hombres solos padres de familia, como              
sujetos de derechos y beneficios específicos que habrán de impactar principalmente en el             
ejercicio efectivo de las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado. 

OCTAVO.- Según el Boletín número 100/2016 del 18 de junio de 2016 , la Comisión de               3

Derechos Humanos de la Ciudad de México, se pronunció en favor de las paternidades              
responsables, con las siguientes aportaciones: 

“...También advertimos la necesidad de construir una sociedad libre de los estereotipos y             
roles de género que asignan a los padres todavía el rol de proveedores, alejados de las                
actividades del hogar, del cuidado, atención y educación de hijas e hijos; y nos parece               
indispensable que se reconozca la existencia creciente de familias igualitarias, donde los            
padres son los únicos que se encargan totalmente del cuidado y el sustento de sus               
familias, así como de las familias homoparentales compuestas por dos hombres, hijas e             
hijos. Por lo anterior, esta Comisión reafirma su compromiso con la igualdad de género y               

3 https://cdhcm.org.mx/2016/06/cdhdf-se-pronuncia-en-favor-de-las-paternidades-responsables/ 
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el planteamiento de nuevas paternidades, activas, estelares en la educación, la crianza, el             
cuidado y la construcción de relaciones afectivas; ...exhorta a las autoridades en el ámbito              
de sus competencias, a trabajar por el fortalecimiento de políticas públicas que abonen al              
reconocimiento de la responsabilidad de los padres como coparticipes del cuidado de sus             
familias, a fin de lograr beneficios para todas y todos, y que fomenten la participación               
proactiva de los hombres en su diseño y ejecución…” 

NOVENO.- Considerando una mejor redacción y de conformidad con la primera parte del             
artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual                 
señala que son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de                
entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, se realizan modificaciones a la                
propuesta, además, se considera pertinente que se hable de padres solos para objetivizar             
el beneficio y no condicionarlo a un estado civil, pues muchos de los hombres a cuyo                
cargo tienen a sus hijas e hijos, pueden permanecer casados pero sin presencia ni apoyo               
de la pareja, sea cual sea el género de ésta o sea cual sea el tipo de unión bajo la cual se                      
instauró la paternidad. En razón de lo anterior, se realiza la siguiente propuesta: 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 

 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
 
Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el        
ámbito de su competencia, llevarán a cabo,       
entre otras medidas positivas a favor de la        
igualdad de oportunidades para los     
hombres, las siguientes: 
 

I. Dar atención, asistencia, información,     

educación y asesoría en la salud, de forma        

completa, actualizada, personalizada y libre     

 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
 
Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el        
ámbito de su competencia, llevarán a cabo,       
entre otras medidas positivas a favor de la        
igualdad de oportunidades para los     
hombres padres solos, las siguientes: 
 

I. Dar atención, asistencia, información,     

educación y asesoría en la salud, de forma        

completa, actualizada, personalizada y libre     
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de estereotipos, prejuicios o estigmas.     

Cuando sean padres solteros con hijas e       

hijos menores de edad, éstos también      

serán objeto de dichos beneficios. 

II. Dar atención preferente en materia de       

vivienda y en la asignación de propiedades       

inmuebles en los programas de desarrollo      

social, a padres solteros con hijas e hijos        

menores de edad, fomentando programas     

que les faciliten la inscripción de inmuebles       

en el Registro Público de la Propiedad y del         

Comercio; 

III. Implementar programas de apoyo     

económico a padres solteros con hijas e       

hijos menores de edad que habiten en la        

ciudad de México, tanto a ellos como a los         

y las menores; 

IV. Implementar los lineamientos, acciones,     

medidas y mecanismos que contiene la Ley       

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y      

Hombres en la ciudad de México, para       

eliminar todas las formas de discriminación      

que se generan por ser padres solteros con        

hijas e hijos menores de edad; 

de estereotipos, prejuicios o estigmas.     

Cuando sean padres solos de niñas,      
niños y adolescentes, también serán     
objeto de dichos beneficios; 

II. Dar atención preferente en materia de        

vivienda y en la asignación de propiedades       

inmuebles en los programas de desarrollo      

social, a padres solos de niñas, niños y        
adolescentes, fomentando programas que    

les faciliten la inscripción de inmuebles en       

el Registro Público de la Propiedad y del        

Comercio; 

III. Implementar programas de apoyo     

económico a padres solos de niñas,      
niños y adolescentes, que habiten en la       

ciudad de México, tanto a ellos como a        
las niñas, niños y adolescentes a su       
cargo; 

IV. Implementar los lineamientos, acciones,     

medidas y mecanismos que contiene la Ley       

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y      

Hombres en la ciudad de México, para       

eliminar todas las formas de discriminación      
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V. Otorgar apoyos y capacitación en el       

empleo y para la atención de sus hijas e         

hijos. 

VI. Otorgar a los padres solteros con hijas        

e hijos menores de edad, el acceso a todos         

los programas y beneficios sociales que se       

otorgan a las mujeres que se encuentran       

en esa misma condición. 

hacia los padres solos de niñas, niños y        
adolescentes; 

V. Otorgar apoyos y capacitación en el       

empleo, y para la atención de sus hijas e         

hijos; 

VI. Otorgar a los padres solos de niñas,        
niños y adolescentes, el acceso a todos       

los programas y beneficios sociales que se       

otorgan a las mujeres que se encuentran       

en esa misma condición. 

 

DÉCIMO.- En atención a la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México                
el día 20 de marzo de 2020, mediante la cual se reformó el título de la Ley objeto del                   
presente dictamen, en la propuesta de decreto, se utilizará el título que corresponde de              
acuerdo al siguiente: 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN Y SE            
HOMOLOGA EL CUERPO NORMATIVO Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN           
V, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX, A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA               
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

DECRETO  

ARTÍCULO ÚNICO. - Por el que se reforma la denominación, se reforman y se homologa               
el cuerpo normativo y se modifica el artículo 27, fracción V, y se adiciona una fracción IX,                 
a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal para quedar como               
sigue:  
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LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.”           
 4

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 23 Bis a la Ley para Prevenir y Eliminar la               
Discriminación en la Ciudad de México, y someten al Pleno del Congreso de la Ciudad de                
México, I Legislatura, el siguiente: 

VI. DECRETO 

 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo,               
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para los hombres              
padres solos, las siguientes: 

I. Dar atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud, de forma             
completa, actualizada, personalizada y libre de estereotipos, prejuicios o estigmas.          
Cuando sean padres solos de niñas, niños y adolescentes, también serán objeto de             
dichos beneficios; 

II. Dar atención preferente en materia de vivienda y en la asignación de propiedades               
inmuebles en los programas de desarrollo social, a padres solos de niñas, niños y              
adolescentes, fomentando programas que les faciliten la inscripción de inmuebles en el            
Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 

III. Implementar programas de apoyo económico a padres solos de niñas, niños y             
adolescentes, que habiten en la ciudad de México, tanto a ellos como a las niñas, niños y                 
adolescentes a su cargo; 

4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 09 de marzo de 2020, página 10.  
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IV. Implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que contiene la Ley            
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la ciudad de México, para eliminar              
todas las formas de discriminación hacia los padres solos de niñas, niños y adolescentes; 

V. Otorgar apoyos y capacitación en el empleo, y para la atención de sus hijas e hijos; 

VI. Otorgar a los padres solos de niñas, niños y adolescentes, el acceso a todos los                
programas y beneficios sociales que se otorgan a las mujeres que se encuentran en esa               
misma condición. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en               
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la              
persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un plazo                
que no excederá de 30 días hábiles para, de ser el caso, armonizar el contenido               
reglamentario de la presente Ley. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25  días del mes de junio  del 2020. 
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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, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL 

ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la Diputada Leonor 

Gómez Otegui. 

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 b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis 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 dichas iniciativas, 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 las componen. 
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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 las iniciativas analizadas. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 
fecha 19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se adiciona 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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 15 de julio de 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, presentó la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

fracciones del artículo 24 y se deroga el artículo 42 de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género para 

su estudio y dictamen, siendo recibida por correo electrónico el mismo día, 

mediante oficio MDSRSA/CSP/0636/2020, turno y documentos oficiales para 

su estudio y dictamen. 

 

II. PREÁMBULO  
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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 LAS INICIATIVAS 

PRIMERO.- La Diputada Leonor Gómez indica que, el objeto de la iniciativa es 

brindar más atribuciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México en materia de apoyo y protección para las mujeres y sus familias, 

que sean víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia.  

SEGUNDO.-  Señala que, la violencia familiar ha aumentado drásticamente pero, 

desafortunadamente se ha invisibilizado ante la emergencia sanitaria que ha 

desviado la atención de autoridades y medios de comunicación.  

Es por ello que Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), realizó un llamado a los gobiernos para atender las 

agresiones ejercidas en contra de las mujeres, estableciendo acciones para 

prevenir, evitar y sancionar los abusos que se comete en contra de ellas.  

En el mismo sentido, el 18 de mayo del presente año el Fondo de las Naciones 

Unidas para  la Infancia (Unicef), emitió un comunicado a las autoridades mexicanas 

para “reforzar la protección infantil con medidas como garantizar el acceso a los 
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servicios de atención, crear alternativas de alojamiento para los menores afectados 

y prevenir la violencia mediante campañas informativas”. 

TERCERO.- La promovente indica que, la violencia familiar es un problema de 

índole privada que afecta a todas las personas integrantes de la familia y por ende 

a la sociedad, por lo que es un problema que genera violencia social, y 

desafortunadamente, es la forma más común de violencia contra las mujeres.  

De acuerdo a un estudio titulado “Análisis de la atención a los hijos y a las hijas de 

mujeres víctimas de violencia de género en el sistema de protección a la mujer” de 

Save the Children, las niñas y niños son víctimas de la violencia de género que se 

ejerce sobre sus madres, ya sea de violencia psicológica o física directa.  

 

CUARTO.- Menciona que, de enero a mayo de 2020 se registraron 10,684 

denuncias por violencia familiar, y de acuerdo a las estadísticas del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en mayo se 

iniciaron 16,057 carpetas de investigación a nivel nacional por violencia familiar, 

siendo el 5.3% más que en el mes de abril.  

En cuanto a las llamadas de emergencia realizadas a nivel nacional, se tiene 

registro de 230,757 llamadas relacionadas con incidentes de violencia familiar. La 

Ciudad de México ha ocupado el primer lugar a nivel nacional con 28,221 llamadas.  

QUINTO.- Señala que, el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) 

tiene su origen en el decreto del 13 de enero de 1977, por el cual fusiona el Instituto 

Mexicano de Prevención Infantil con el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, 

con el propósito de coordinar los programas gubernamentales de asistencia social 

y las medidas a favor del bienestar de todas las familias mexicanas. 

El DIF de la Ciudad de México tiene el objetivo de promover la asistencia social y la 

prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y 

superación de los grupos más vulnerables, por lo que la promovente considera que 

es necesario seguir fomentando la igualdad sustantiva entre todas las personas.  
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SEXTO.- La promovente indica que al sumar atribuciones dentro de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México se 

fortalezca el papel del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia en relación 

a las agresiones cotidianas contra las mujeres y sus consecuencias negativas 

dentro del seno de las familias.  

IV. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Esta Comisión coincide en el espíritu de la iniciativa por la necesidad 

de atender la violencia familiar, la cual representa un problema grave para la 

sociedad mexicana y que desafortunadamente se ha acentuado durante el 

confinamiento, sin embargo, no la considera  viable en sus términos de acuerdo a 

lo que a continuación se expone.  

SEGUNDO.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia establece tipos y modalidades de violencia, por ende las leyes locales 

regulan estas mismas, las cuales tienen el objetivo de orientar las políticas públicas 

para reconocer, promover, proteger y garantizar a las mujeres el acceso a una vida 

libre de violencia.  

Las modalidades de violencia contra las mujeres corresponden a los ámbitos donde 

ocurre y se ejerce, público o privado, ya sea violencia familiar, laboral, docente, en 

la comunidad e institucional. Mientras que los tipos de violencia contra las mujeres 

son las distintas agresiones de las que las mujeres han, son y pueden ser víctimas, 

por ejemplo, violencia psicológica, económica, física, sexual, patrimonial y 

feminicida.  

La iniciativa materia del presente dictamen propone la adición del término de 

“persona generadora de cualquier tipo o modalidad de violencia” sin embargo, por 

lo anteriormente explicado, se aclara que, tipo de violencia y modalidad de violencia 

no son sinónimos; por otro lado, las personas no pueden generar modalidades de 

violencia, ya que estos corresponden al ambiente donde se desarrolla. Es por esto 

que, se propone eliminar la palabra “modalidad” de la redacción propuesta. 
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TERCERO.- Que, para efectos de la Ley motivo de la presente iniciativa de reforma, 

que a la letra dice: 

“Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. a XI. … 

XII. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de violencia contra las 

mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades, así como quienes se encuentran 

registrados en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales;” 

No se considera viable el uso del término “persona generadora de violencia” que se 

propone en la iniciativa porque la definición de la misma, no se encuentra 

considerada en el glosario de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Así mismo, ciertos estudios sobre la violencia ejercida en contra de las 

mujeres, distinguen entre personas agresoras y factores generadores de violencia, 

los cuales repercutirán en comportamientos agresivos específicos llevados a cabo 

por la persona calificada como agresora en contra de la víctima.1 

Con base en otros autores, se interpreta que el término “generador de violencia” se 

encamina más hacia la identificación del perfil de la persona agresora, pues existen 

instrumentos para medir la violencia ejercida por ésta con base en la teoría 

cognitivo-conductual, que se concentra en el estudio de la personalidad desde tres 

dimensiones: cognitivo, emocional y conductual; considerando para este propósito, 

el aspecto cognitivo dado el papel central que tienen las creencias y actitudes en 

los diversos tipos de violencia que la persona agresora inflige a la víctima.2 

De igual manera, el uso de "persona agresora" corresponde también al uso del 

término de "víctima",  mismos que son reconocidos por la norma de la materia tal y 

como se expresa en la Ley General de Víctimas que vincula derechos y obligaciones 

entre ambas partes; por lo anterior, es que los términos “persona generadora de 

                                                           
1 https://www.redalyc.org/pdf/896/89610209.pdf 
2 Revista Latinoamericana de Medicina Conductual Vol. 3, Núm. 2, Febrero-Julio 2013. Perfil de actitudes de hombres generadores de 

violencia contra las mujeres en su pareja.  
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violencia” y “persona receptora de violencia”, no vinculan los mismos derechos para 

las personas que cuando nos referimos a una víctima. 

Asimismo, citando nuevamente la Ley de Acceso local, la presente iniciativa se 

refiere a la violencia familiar que es definida de la siguiente manera: 

“... 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:  

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio 

de la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o 

haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de 

concubinato, matrimonio, o sociedad de convivencia; 

...” 

En este mismo sentido, al referirse la Ley en comento a las órdenes de protección, 

una que está vinculada a la violencia familiar, se menciona de la siguiente forma: 

“... 

Artículo 71. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:  

I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con 

sus descendientes;”  

En razón de lo anterior, esta Comisión considera que el término de “persona 

agresora” no debería ser modificado porque restaría certeza jurídica y no 

estaría homologado a la conceptualización del marco normativo paralelo. 

…” 

CUARTO.- Como parte de la estrategia que tiene el país para cumplir con el objetivo 

de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, se creó el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
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de Violencia, como un mecanismo de coordinación de todos los órdenes y niveles 

de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, por medio del cual, el Gobierno 

Federal, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios unen 

esfuerzos a través de instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones 

institucionales, encaminadas a atender las etapas de prevención, atención, sanción 

y erradicación, y así contar con una estrategia integral contra la violencia hacia las 

mujeres que permita identificar en qué etapa y de qué manera pueden intervenir 

todas las dependencias involucradas en el tema.  

Con base en este Sistema, se crearon las leyes de acceso locales, tal como fue el 

caso de la Ciudad de México, las cuales cuentan con un diseño que otorga 

facultades y obligaciones a diversas instituciones de gobierno para su atención en 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

QUINTO.- Conforme a lo anterior, esta Comisión observa improcedente la 

propuesta de derogar el artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México que actualmente confiere atribuciones al 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia tanto en la atención como en la 

prevención de la violencia contra las mujeres. La propuesta de la iniciativa materia 

del presente dictamen, propone pasar las atribuciones que esta institución tiene en 

la etapa de atención a la de prevención en el artículo 24, sin embargo, es necesario 

que se identifique claramente qué acciones corresponden para cada etapa y por 

tanto, es imprescindible que se conserven ambos artículos.   

La prevención y atención comprenden dos etapas distintas que requieren medidas 

especiales, la prevención, tal y como el significado de la palabra refiere es una 

medida que se toma de manera anticipada para evitar que se produzca violencia de 

género, consiste en la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de 

las mujeres y el acceso a sus derechos humanos, así como en la información que 

se brinda a hombres y niños para que se erradiquen las desigualdades y normas 

sociales que imponen el control y poder de los hombres sobre las mujeres y las 

niñas, mismas que normalizan y perpetúan la violencia de género. 
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Mientras que la atención se relaciona con acciones que se realizan una vez que ya 

se han cometido los actos de violencia. Consiste en brindar una atención integral 

para proteger y ayudar a superar los daños causados por esta violencia, así como 

generar estrategias para capacitar y rehabilitar a las víctimas para que puedan 

continuar su vida y el ejercicio de sus derechos les sea garantizado. 

SEXTO.- Como se mencionó anteriormente, las facultades de prevención consisten 

en gran parte en la información que se le brinda a la población para erradicar todas 

las formas de violencia de género, capacitar y sensibilizar a la población sobre dicha 

violencia, las desigualdades entre mujeres y hombres, así como las consecuencias 

que involucran para favorecer la generación de conciencia y  erradicar la violencia 

contra las mujeres y las niñas.  

Realizar dicha sensibilización a través de una institución como el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, encargado de brindar 

asistencia social y servicios asistenciales a las familias vulnerables, es un paso 

clave, pues las familias son la base de la sociedad, y construir familias conscientes 

y libres de violencia de género, es la mejor forma de contrarrestar los daños que la 

violencia de género produce y ha producido a través de las generaciones, tomando 

como vehículo para ello el entendimiento de sus causas y orígenes estructurales.  

SÉPTIMO.- Se informa que el 3 de agosto del presente año, la Comisión de Igualdad 

de Género recibió por medio del oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/491/2020 los 

comentarios generados en el Sistema de Consulta Ciudadana concernientes a la 

iniciativa materia del presente dictamen, sin embargo, en ninguno de los casos se 

propuso un cambio específico a la propuesta de iniciativa que nos ocupa. 

OCTAVO.-  Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género, 

a fin de mejorar la propuesta de la iniciativa motivo del presente dictamen y con la 

finalidad de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres, y en atención a mantener la estructura establecida en 

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

México y a fin de mantener la línea conceptual y la terminología en la materia, se 

hace la siguiente propuesta: 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta de la 
Iniciativa 

Propuesta de la 
Comisión 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 24. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá: 

I. Diseñar y promover 
campañas de información 
de prevención de la 
violencia contra las mujeres; 

II. Desarrollar campañas de 
difusión sobre los servicios 
que brinda; 

III. Realizar estudios 
estadísticos e 
investigaciones que 
permitan la elaboración de 
políticas públicas que 
prevengan la violencia 
contra las mujeres; 

IV. Establecer las acciones 
y medidas que se deberán 
tomar para la reeducación y 
reinserción social de la 
persona agresora de 
violencia sexual; siempre y 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 24. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá: 
 
I. (...) 
 
II. Desarrollar campañas de 
difusión sobre los servicios 
que brinda, así como dar 
acceso preferencial y 
gratuito o a bajo costo a 
estancias o guarderías a 
las hijas o hijos de las 
mujeres víctimas de 
cualquier tipo o 
modalidad de violencia; 
 
III. (...) 
 
 
 
 
IV. Establecer las acciones 
y medidas que se deberán 
tomar para la reeducación y 
reinserción social de la 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 24. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá: 
 
I. ... 
 
II. Desarrollar campañas de 
difusión sobre los servicios 
que brinda;  
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ... 
 
 
 
 
IV. Establecer las acciones 
y medidas que se deberán 
tomar para la reeducación y 
reinserción social de la 
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cuando exista un modelo de 
abordaje psicoterapéutico 
debidamente probado en 
sus beneficios y alcances y 
supervisado por la 
Secretaria de la Mujer y 

 

V. Las demás que le 
señalen las disposiciones 
legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

 

 

persona generadora de 
cualquier tipo o 
modalidad de violencia; 
siempre y cuando exista un 
modelo de abordaje 
psicoterapéutico 
debidamente probado en 
sus beneficios y alcances 
bajo la supervisión de la 
Secretaría de las Mujeres; 
 
V. Sensibilizar y 
concienciar a las 
personas usuarias de sus 
servicios sobre las 
consecuencias y efectos 
de violencia contra las 
mujeres dentro del 
entorno familiar; 
 
VI. Brindar asesoría, 
orientación y asistencia 
social a las personas 
víctimas de violencia 
familiar y contra las 
mujeres en todos los 
centros que se 
encuentren a su cargo, y 
brindar servicios 
reeducativos integrales a 
las personas agresoras, 
con la finalidad de 
erradicar la violencia de 
su vida; 
 
VII. Capacitar y 
sensibilizar al personal a 
su cargo a fin de que 
otorguen atención 

persona agresora de 
cualquier tipo de 
violencia; siempre y 
cuando exista un modelo de 
abordaje psicoterapéutico 
debidamente probado en 
sus beneficios y alcances 
bajo la supervisión de la 
Secretaría de las Mujeres; 
 
V. Sensibilizar y 
concientizar a las 
personas usuarias de sus 
servicios sobre las 
consecuencias y efectos 
de la violencia contra las 
mujeres y las niñas dentro 
del entorno familiar; 
 
VI. Desarrollar programas 
de intervención temprana 
para prevenir casos de 
violencia contra las 
mujeres en el ámbito 
familiar en coordinación 
con la Secretaría de las 
Mujeres y demás 
dependencias e 
instituciones 
competentes; y 
 
VII. Las demás que le 
confieran esta y otras leyes 
o disposiciones legales 
aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 

DocuSign Envelope ID: 30E9FE52-8B23-46B5-9E6D-BF2AFE383B2BDocuSign Envelope ID: AD0C7551-EB6D-4FDB-AE6C-97531D40B1CC



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

PROYECTO DE DICTAMEN POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2020. 

12 
 

urgente a las personas 
víctimas de violencia 
intrafamiliar, además de la 
obligación de orientar y 
canalizar a las instancias 
competentes los casos 
donde mujeres fueren 
víctimas de violencia; 
 
VIII. Desarrollar 
programas de 
intervención temprana 
para prevenir casos de 
violencia familiar y contra 
las mujeres en 
coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres, 
la de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
y demás dependencias e 
instituciones 
competentes; y 
 
IX. Las demás que le 
confieran esta y otras 
leyes o disposiciones 
legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

Artículo 42. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal 
deberá: 
 
I. Dar acceso preferencial y 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

Artículo 42. Se deroga 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

Artículo 42. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y 
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gratuito o a bajo costo, a 
estancias o guarderías a las 
hijas y los hijos de las 
mujeres víctimas de 
violencia; 
 
II. Brindar servicios 
reeducativos integrales para 
las personas agresoras; con 
la finalidad de erradicar la 
violencia de su vida; y 
 
III. Las demás que le 
atribuyan otras leyes y el 
Reglamento de la presente 
Ley. 
 

gratuito o a bajo costo, a 
estancias o guarderías, a 
las hijas y los hijos de las 
mujeres víctimas de 
violencia;  
 
II. Brindar asesoría, 
orientación y asistencia 
social a las personas 
víctimas de violencia 
familiar y violencia de 
género, en todos los 
centros que se 
encuentren a su cargo, así 
como servicios 
reeducativos integrales a las 
personas agresoras, con la 
finalidad de erradicar la 
violencia de su vida; 
 
III. Capacitar y sensibilizar 
al personal a su cargo a fin 
de que otorguen atención 
con perspectiva de género 
a las personas víctimas de 
violencia familiar; 
 
IV. Canalizar 
oportunamente a las 
instancias competentes 
los casos de violencia 
contra las mujeres y las 
niñas, así como, brindar a 
las víctimas la orientación 
necesaria sobre el 
proceso y tramites 
respectivos; y 
 
V. Las demás que le 
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atribuyan otras leyes y el 
Reglamento de la presente 
Ley.  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión estima viable modificar la 

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

y aprobar con modificaciones la iniciativa presentada por la Diputada Leonor Gómez 

Otegui, bajo el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción IV y se ADICIONAN las fracciones V y VI, 

recorriendose en su orden la subsecuente, del artículo 24; y se REFORMA el primer 

párrafo, se ADICIONAN las fracciones III y IV del artículo 42, recorriéndose en su 

orden la subsecuente; ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

 

Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México deberá: 

 

I. ... 

II. Desarrollar campañas de difusión sobre los servicios que brinda;  

III. ... 

IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y 
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reinserción social de la persona agresora de cualquier tipo de violencia; siempre y 

cuando exista un modelo de abordaje psicoterapéutico debidamente probado en sus 

beneficios y alcances bajo la supervisión de la Secretaría de las Mujeres; 

V. Sensibilizar y concientizar a las personas usuarias de sus servicios sobre las 

consecuencias y efectos de la violencia contra las mujeres y las niñas dentro del 

entorno familiar; 

VI. Desarrollar programas de intervención temprana para prevenir casos de 

violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en coordinación con la Secretaría 

de las Mujeres y demás dependencias e instituciones competentes; y 

VII. Las demás que le confieran esta y otras leyes o disposiciones legales aplicables 

y el Reglamento de esta Ley. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

 

Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México deberá:  

I. Dar acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías, a las 

hijas y los hijos de las mujeres víctimas de violencia;  

II. Brindar asesoría, orientación y asistencia social a las personas víctimas de 

violencia familiar y violencia de género, en todos los centros que se encuentren a 

su cargo, así como servicios reeducativos integrales a las personas agresoras, con 

la finalidad de erradicar la violencia de su vida; 

III. Capacitar y sensibilizar al personal a su cargo a fin de que otorguen atención con 

perspectiva de género a las personas víctimas de violencia familiar; 

IV. Canalizar oportunamente a las instancias competentes los casos de violencia 

contra las mujeres y las niñas, así como, brindar a las víctimas la orientación 

necesaria sobre el proceso y tramites respectivos; y 

VI. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 

 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Turnese al Ejecutivo Local para su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Jefatura de Gobierno contará con un plazo que no excederá de 30 

días hábiles para realizar las adecuaciones reglamentarias que sean necesarias.  

 

 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de agosto del 

2020. 
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Honorable Congreso 

A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS 

DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, proveniente de las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa 

Ramos Arreola del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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 b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis 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, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada del 

análisis y dictamen de la iniciativa presente, 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 sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

14 de mayo de 2019, las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa 

Ramos Arreola del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un Artículo 

23 BIS a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 

 

2. En esa misma fecha, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4440/2019, 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 análisis y dictamen. 

 

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 2 fracción XLV Bis,  56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero 

y segundo, 105, 106, 192, 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 del proyecto de decreto que se menciona 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. - Sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un Artículo 

23 Bis a la 23 BIS a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 

las diputadas promoventes, señalan que dicha propuesta tiene como objetivo primordial 

incluir a los padres solos como personas expuestas a la discriminación, así como a sus 

hijas e hijos que viven y dependen de ellos, para que puedan acceder a los mismos 
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programas y beneficios sociales que les brindan a las madres solas y a sus hijas e hijos 

menores de edad.   

SEGUNDO.- Que, en México desde el 2005, el Consejo Nacional de Población, (CONAPO) 

señaló que en México la paternidad sin la figura materna se ha convertido en un sector en 

crecimiento. En el año 2017 el Consejo Nacional de Población reportó que los hogares en 

México que son encabezados por un hombre, eran 796 mil, de los cuales 259 mil son 

separados o divorciados, a 42 mil de ellos los abandonaron y 495 mil son viudos.1 No se 

tienen datos sobre el número de padres solos que hay en la Ciudad de México, a diferencia 

de las “madres solteras” que reporta la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, que eran 

hasta el año 2015 más de 800 mil mujeres registradas. 

TERCERO.- Por su parte, el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de Psicología 

(APA, por sus siglas en inglés), indica que las familias monoparentales siendo Jefes de 

familia hombres, afrontan presiones que las familias convencionales no viven, como es que 

los hombres enfrentan la presión de la sociedad, que los considera poco aptos para cuidar 

a las hijas e hijos. En ese sentido, la APA señala que para el padre que acepta llevar la 

responsabilidad total de los hijos no es tarea fácil y que es necesario conjugar muchas 

obligaciones y evitar las presiones sociales externas, pero sin caer en la soledad.  

La Asociación señala que: "Al igual que las madres solteras, los hombres que por alguna 

situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos, se enfrentan a fuerte carga de 

trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, preparar la 

comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras".  

CUARTO.- Ahora bien, el INEGI, en el marco del Día de la Familia Mexicana informó: 

“( …) Una clasificación más que se hace a los hogares familiares es a partir de, sí al existir 

hijos, el jefe del hogar está o no con su pareja; así, se obtiene el hogar biparental, 

conformado por el jefe(a), cónyuge e hijos(as); y el monoparental, integrado por el jefe(a) 

que no cuenta con un cónyuge, e hijos(as). 

                                                           
1 Los datos se encuentran referidos en la nota de Notimex del 18 de junio del 2017. “Padres solteros en 

México, un sector invisible”, el cual es visible en: https://lasillarota.com/nacion/padres-solteros-en-mexico-un-
sector-invisible/158057 

 

DocuSign Envelope ID: AD0C7551-EB6D-4FDB-AE6C-97531D40B1CC



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Ciudad de México a 25 de junio de 2020 

4 
 

En particular el monoparental resulta de interés, no sólo porque ha venido en aumento, 

pues en 2010 representaban 16.8% del total de hogares familiares y para 2015 aumentó a 

21.0%, sino porque aunado a otras variables, en su interior se puede presentar mayor riesgo 

de pobreza, dificultades económicas, precariedad e inestabilidad laboral, entre otras que 

señalan también mayor conflicto en el desarrollo de los hijos. 

Estos hogares se han caracterizado por estar dirigidos por mujeres. En 2010, en los hogares 

monoparentales 84.0% estaban dirigidos por ellas y en 2015, presentaban esta condición 

81.7 por ciento.” El resto, obviamente, están dirigidos por ellos.2 

QUINTO.- En este punto es importante reiterar que histórica, sociológica y jurídicamente, 

la paternidad es asociada con el rol de proveedor principal en las familias y, aunque esto 

ya no es del todo verdadero por la creciente integración de las madres en el ámbito laboral, 

los datos de la ENOE indican que, exceptuando el segmento de los adultos mayores, más 

del 90% de los padres están ocupados. 

Como podemos observar, los papás que se quedan al cuidado de los hijos son una nueva 

realidad y cada año van en aumento. Viudos, divorciados, separados, demuestran que ellos 

también pueden ser cabeza de una familia monoparental. 

En otro orden de ideas, estudios realizados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, establecen que para una mujer o un hombre que tiene en sus manos a una 

familia, las responsabilidades son idénticas; sus preocupaciones y tareas también: Velar 

por la educación y salud de los niños, vigilar su alimentación, estar al pendiente de sus 

necesidades, entre otras más. 

En este diagnóstico se observa que como sociedad “Se supone de manera errónea, que 

solamente una mujer tiene la sensibilidad para la crianza; sin embargo, existen valiosos 

ejemplos de padres que, con esfuerzo, trabajo y responsabilidad, tienen estupendas 

relaciones con sus hijos, así como una familia unida y fuerte.” 

Asimismo, se indica que para entender el fenómeno de los padres solteros hay que ver el 

panorama general de la paternidad, en el que se puede observar que hay una clara 

                                                           
2 [1] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf 
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transformación en este ámbito, la cual se refleja en la vida cotidiana, de acuerdo con el 

especialista. 

SEXTO.- Mencionan las proponentes que, la realidad es que los hombres padres de familia 

que no tienen pareja se encuentran en la actualidad discriminados en la Ciudad de México, 

pues, por ejemplo, no existen estudios sobre la cantidad de hogares que encabezan o, más 

aún, apoyos de programas sociales implementados por el Gobierno Central y las Alcaldías 

de la Ciudad de México para estos miles de hombres que también requieren un acceso 

efectivo a la igualdad para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de 

la Ciudad de México, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

 

IV. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Esta Comisión considera viable la iniciativa presentada por las Diputadas 

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, al responder a una 

circunstancia social que lejos de eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres, las acentúa al dejar de lado a una población en crecimiento como lo son los 

padres solos, quienes se hacen cargo de hijos e hijas, adquiriendo con ello roles adicionales 

a los de proveedor, que los estereotipos culturales han enfatizado para el género masculino, 

pues aunque los hombres cuentan con mayores beneficios que las mujeres, es cierto que, 

la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación los deja de lado, al no incluirlos como 

sujetos de derechos dada la circunstancia especial en que se encuentran al igual que 

muchas mujeres jefas de familia.    

SEGUNDO.- Que, desde junio del año 2019, la Secretaria de Bienestar del Gobierno 

Federal, ha ampliado la cobertura de su “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas 

y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, para que de este beneficio gocen también los 

padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso al 

cuidado y atención infantil. El apoyo es para aquellos que tienen bajo su cuidado al menos 

una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 

En casos donde se está al cuidado de niñas o niños con alguna discapacidad, el apoyo se 

otorga a niños y niñas entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. 

TERCERO.- Que, dicho programa tiene como objetivo general, contribuir al bienestar social 

e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el 

mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o 
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estudian para que cuenten con facilidades para encargarse del cuidado y atención infantil. 

Y como objetivo específico, busca mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el 

mercado laboral mediante la entrega de un apoyo económico para el cuidado y atención 

infantil de las niñas y niños a cargo de las madres, padres solos o tutores que trabajan, 

buscan empleo o estudian y que no tienen acceso directo o por parentesco a los sistemas 

de seguridad social, en específico al cuidado y atención infantil como prestación laboral. 

CUARTO.- Que, por lo que respecta a la propuesta de reforma a la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, en particular la adición de un artículo 23 BIS, 

que expresamente incluya a los hombres solos, al frente del cuidado de sus hijas e hijos, 

como sujetos de derechos tal cual lo establece el numeral que le precede, en cuanto a las 

mujeres. 

QUINTO.- Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 

Artículo 4, que la Ley no debe distinguir entre hombres y mujeres para su aplicación, así 

mismo, refiere que el Estado debe velar por el interés superior de la niñez y por que se 

garantice la plena satisfacción de sus necesidades, además de que establece la obligación 

de las madres, padres y personas tutoras de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios. Lo anterior en términos de la siguiente redacción: 

“...Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia.”...  En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. ... Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación 

de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. ... El Estado otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez.” 

SEXTO.- Que, de acuerdo al considerando anterior, la iniciativa que nos ocupa, determina 

la obligatoriedad del Estado en garantizar el interés superior de la niñez, en cuanto a las 

hijas e hijos de los padres solos, pues independientemente del género del progenitor, en 

este caso, los derechos de la infancia son de interés del Estado, y si la Ley desconoce a 

los hombres solos, jefes de familia, como sujetos de derechos particulares, estaría dejando 
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de lado también a las niñas, niños y adolescentes que dependen de ellos, por la simple 

razón de un estereotipo social. 

SÉPTIMO.- Que, por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 

4, apartado C, numeral 2, prohíbe cualquier tipo de discriminación, entre otras, por razón 

de género, y en su artículo 5, apartado A, numeral 1, favorece y mandata a las autoridades 

del Estado, adoptar las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la efectividad 

de los derechos humanos de todas las personas. Lo anterior, encuadra en la intención de 

las legisladoras para que la Ley rectora para evitar y eliminar la discriminación en el ámbito 

local, incluya a los hombres solos padres de familia, como sujetos de derechos y beneficios 

específicos que habrán de impactar principalmente en el ejercicio efectivo de las niñas, 

niños y adolescentes bajo su cuidado. 

OCTAVO.- Según el Boletín número 100/2016 del 18 de junio de 20163, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, se pronunció en favor de las paternidades 

responsables, con las siguientes aportaciones: 

“...También advertimos la necesidad de construir una sociedad libre de los estereotipos y 

roles de género que asignan a los padres todavía el rol de proveedores, alejados de las 

actividades del hogar, del cuidado, atención y educación de hijas e hijos; y nos parece 

indispensable que se reconozca la existencia creciente de familias igualitarias, donde los 

padres son los únicos que se encargan totalmente del cuidado y el sustento de sus familias, 

así como de las familias homoparentales compuestas por dos hombres, hijas e hijos. Por lo 

anterior, esta Comisión reafirma su compromiso con la igualdad de género y el 

planteamiento de nuevas paternidades, activas, estelares en la educación, la crianza, el 

cuidado y la construcción de relaciones afectivas; ...exhorta a las autoridades en el ámbito 

de sus competencias, a trabajar por el fortalecimiento de políticas públicas que abonen al 

reconocimiento de la responsabilidad de los padres como coparticipes del cuidado de sus 

familias, a fin de lograr beneficios para todas y todos, y que fomenten la participación 

proactiva de los hombres en su diseño y ejecución…” 

NOVENO.- Considerando una mejor redacción y de conformidad con la primera parte del 

artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual 

señala que son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 

12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, se realizan modificaciones a la propuesta, 

                                                           
3 https://cdhcm.org.mx/2016/06/cdhdf-se-pronuncia-en-favor-de-las-paternidades-responsables/ 
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además, se considera pertinente que se hable de padres solos para objetivizar el beneficio 

y no condicionarlo a un estado civil, pues muchos de los hombres a cuyo cargo tienen a sus 

hijas e hijos, pueden permanecer casados pero sin presencia ni apoyo de la pareja, sea 

cual sea el género de ésta o sea cual sea el tipo de unión bajo la cual se instauró la 

paternidad. En razón de lo anterior, se realiza la siguiente propuesta: 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 

 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
 
Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la 
igualdad de oportunidades para los 
hombres, las siguientes: 
 

I. Dar atención, asistencia, información, 

educación y asesoría en la salud, de forma 

completa, actualizada, personalizada y libre 

de estereotipos, prejuicios o estigmas. 

Cuando sean padres solteros con hijas e 

hijos menores de edad, éstos también serán 

objeto de dichos beneficios. 

II. Dar atención preferente en materia de 

vivienda y en la asignación de propiedades 

inmuebles en los programas de desarrollo 

social, a padres solteros con hijas e hijos 

menores de edad, fomentando programas 

 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
 
Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la 
igualdad de oportunidades para los 
hombres padres solos, las siguientes: 
 

I. Dar atención, asistencia, información, 

educación y asesoría en la salud, de forma 

completa, actualizada, personalizada y libre 

de estereotipos, prejuicios o estigmas. 

Cuando sean padres solos de niñas, 

niños y adolescentes, también serán 

objeto de dichos beneficios; 

 II. Dar atención preferente en materia de 

vivienda y en la asignación de propiedades 

inmuebles en los programas de desarrollo 

social, a padres solos de niñas, niños y 

adolescentes, fomentando programas que 
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que les faciliten la inscripción de inmuebles 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; 

III. Implementar programas de apoyo 

económico a padres solteros con hijas e 

hijos menores de edad que habiten en la 

ciudad de México, tanto a ellos como a los y 

las menores; 

IV. Implementar los lineamientos, acciones, 

medidas y mecanismos que contiene la Ley 

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en la ciudad de México, para 

eliminar todas las formas de discriminación 

que se generan por ser padres solteros con 

hijas e hijos menores de edad; 

V. Otorgar apoyos y capacitación en el 

empleo y para la atención de sus hijas e 

hijos. 

VI. Otorgar a los padres solteros con hijas e 

hijos menores de edad, el acceso a todos 

los programas y beneficios sociales que se 

otorgan a las mujeres que se encuentran en 

esa misma condición. 

les faciliten la inscripción de inmuebles en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; 

III. Implementar programas de apoyo 

económico a padres solos de niñas, niños 

y adolescentes, que habiten en la ciudad 

de México, tanto a ellos como a las niñas, 

niños y adolescentes a su cargo; 

IV. Implementar los lineamientos, acciones, 

medidas y mecanismos que contiene la Ley 

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en la ciudad de México, para 

eliminar todas las formas de discriminación 

hacia los padres solos de niñas, niños y 

adolescentes; 

V. Otorgar apoyos y capacitación en el 

empleo, y para la atención de sus hijas e 

hijos; 

VI. Otorgar a los padres solos de niñas, 

niños y adolescentes, el acceso a todos 

los programas y beneficios sociales que se 

otorgan a las mujeres que se encuentran en 

esa misma condición. 
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DÉCIMO.- En atención a la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el día 20 de marzo de 2020, mediante la cual se reformó el título de la Ley objeto del 

presente dictamen, en la propuesta de decreto, se utilizará el título que corresponde de 

acuerdo al siguiente: 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN Y SE 

HOMOLOGA EL CUERPO NORMATIVO Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN 

V, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX, A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

DECRETO  

ARTÍCULO ÚNICO. - Por el que se reforma la denominación, se reforman y se homologa 

el cuerpo normativo y se modifica el artículo 27, fracción V, y se adiciona una fracción IX, a 

la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal para quedar como sigue:  

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.”4 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 23 Bis a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en la Ciudad de México, y someten al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

VI. DECRETO 

 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre 
otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para los hombres padres 
solos, las siguientes: 

I. Dar atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud, de forma 
completa, actualizada, personalizada y libre de estereotipos, prejuicios o estigmas. Cuando 

                                                           
4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 09 de marzo de 2020, página 10.  
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sean padres solos de niñas, niños y adolescentes, también serán objeto de dichos 
beneficios; 

 II. Dar atención preferente en materia de vivienda y en la asignación de propiedades 
inmuebles en los programas de desarrollo social, a padres solos de niñas, niños y 
adolescentes, fomentando programas que les faciliten la inscripción de inmuebles en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 

III. Implementar programas de apoyo económico a padres solos de niñas, niños y 
adolescentes, que habiten en la ciudad de México, tanto a ellos como a las niñas, niños y 
adolescentes a su cargo; 

IV. Implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que contiene la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la ciudad de México, para eliminar todas 
las formas de discriminación hacia los padres solos de niñas, niños y adolescentes; 

V. Otorgar apoyos y capacitación en el empleo, y para la atención de sus hijas e hijos; 

VI. Otorgar a los padres solos de niñas, niños y adolescentes, el acceso a todos los 
programas y beneficios sociales que se otorgan a las mujeres que se encuentran en esa 
misma condición. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un plazo que no 

excederá de 30 días hábiles para, de ser el caso, armonizar el contenido reglamentario de 

la presente Ley. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de junio del 2020. 
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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, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 Y SE DEROGA EL 

ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la Diputada Leonor 

Gómez Otegui. 

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 b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis 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 dichas iniciativas, 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 las componen. 
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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 las iniciativas analizadas. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 
fecha 19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se adiciona 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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 15 de julio de 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, presentó la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

fracciones del artículo 24 y se deroga el artículo 42 de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género para 

su estudio y dictamen, siendo recibida por correo electrónico el mismo día, 

mediante oficio MDSRSA/CSP/0636/2020, turno y documentos oficiales para 

su estudio y dictamen. 

 

II. PREÁMBULO  
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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 LAS INICIATIVAS 

PRIMERO.- La Diputada Leonor Gómez indica que, el objeto de la iniciativa es 

brindar más atribuciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México en materia de apoyo y protección para las mujeres y sus familias, 

que sean víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia.  

SEGUNDO.-  Señala que, la violencia familiar ha aumentado drásticamente pero, 

desafortunadamente se ha invisibilizado ante la emergencia sanitaria que ha 

desviado la atención de autoridades y medios de comunicación.  

Es por ello que Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), realizó un llamado a los gobiernos para atender las 

agresiones ejercidas en contra de las mujeres, estableciendo acciones para 

prevenir, evitar y sancionar los abusos que se comete en contra de ellas.  

En el mismo sentido, el 18 de mayo del presente año el Fondo de las Naciones 

Unidas para  la Infancia (Unicef), emitió un comunicado a las autoridades mexicanas 

para “reforzar la protección infantil con medidas como garantizar el acceso a los 
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servicios de atención, crear alternativas de alojamiento para los menores afectados 

y prevenir la violencia mediante campañas informativas”. 

TERCERO.- La promovente indica que, la violencia familiar es un problema de 

índole privada que afecta a todas las personas integrantes de la familia y por ende 

a la sociedad, por lo que es un problema que genera violencia social, y 

desafortunadamente, es la forma más común de violencia contra las mujeres.  

De acuerdo a un estudio titulado “Análisis de la atención a los hijos y a las hijas de 

mujeres víctimas de violencia de género en el sistema de protección a la mujer” de 

Save the Children, las niñas y niños son víctimas de la violencia de género que se 

ejerce sobre sus madres, ya sea de violencia psicológica o física directa.  

 

CUARTO.- Menciona que, de enero a mayo de 2020 se registraron 10,684 

denuncias por violencia familiar, y de acuerdo a las estadísticas del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en mayo se 

iniciaron 16,057 carpetas de investigación a nivel nacional por violencia familiar, 

siendo el 5.3% más que en el mes de abril.  

En cuanto a las llamadas de emergencia realizadas a nivel nacional, se tiene 

registro de 230,757 llamadas relacionadas con incidentes de violencia familiar. La 

Ciudad de México ha ocupado el primer lugar a nivel nacional con 28,221 llamadas.  

QUINTO.- Señala que, el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) 

tiene su origen en el decreto del 13 de enero de 1977, por el cual fusiona el Instituto 

Mexicano de Prevención Infantil con el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, 

con el propósito de coordinar los programas gubernamentales de asistencia social 

y las medidas a favor del bienestar de todas las familias mexicanas. 

El DIF de la Ciudad de México tiene el objetivo de promover la asistencia social y la 

prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y 

superación de los grupos más vulnerables, por lo que la promovente considera que 

es necesario seguir fomentando la igualdad sustantiva entre todas las personas.  
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SEXTO.- La promovente indica que al sumar atribuciones dentro de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México se 

fortalezca el papel del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia en relación 

a las agresiones cotidianas contra las mujeres y sus consecuencias negativas 

dentro del seno de las familias.  

IV. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Esta Comisión coincide en el espíritu de la iniciativa por la necesidad 

de atender la violencia familiar, la cual representa un problema grave para la 

sociedad mexicana y que desafortunadamente se ha acentuado durante el 

confinamiento, sin embargo, no la considera  viable en sus términos de acuerdo a 

lo que a continuación se expone.  

SEGUNDO.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia establece tipos y modalidades de violencia, por ende las leyes locales 

regulan estas mismas, las cuales tienen el objetivo de orientar las políticas públicas 

para reconocer, promover, proteger y garantizar a las mujeres el acceso a una vida 

libre de violencia.  

Las modalidades de violencia contra las mujeres corresponden a los ámbitos donde 

ocurre y se ejerce, público o privado, ya sea violencia familiar, laboral, docente, en 

la comunidad e institucional. Mientras que los tipos de violencia contra las mujeres 

son las distintas agresiones de las que las mujeres han, son y pueden ser víctimas, 

por ejemplo, violencia psicológica, económica, física, sexual, patrimonial y 

feminicida.  

La iniciativa materia del presente dictamen propone la adición del término de 

“persona generadora de cualquier tipo o modalidad de violencia” sin embargo, por 

lo anteriormente explicado, se aclara que, tipo de violencia y modalidad de violencia 

no son sinónimos; por otro lado, las personas no pueden generar modalidades de 

violencia, ya que estos corresponden al ambiente donde se desarrolla. Es por esto 

que, se propone eliminar la palabra “modalidad” de la redacción propuesta. 
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TERCERO.- Que, para efectos de la Ley motivo de la presente iniciativa de reforma, 

que a la letra dice: 

“Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. a XI. … 

XII. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de violencia contra las 

mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades, así como quienes se encuentran 

registrados en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales;” 

No se considera viable el uso del término “persona generadora de violencia” que se 

propone en la iniciativa porque la definición de la misma, no se encuentra 

considerada en el glosario de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Así mismo, ciertos estudios sobre la violencia ejercida en contra de las 

mujeres, distinguen entre personas agresoras y factores generadores de violencia, 

los cuales repercutirán en comportamientos agresivos específicos llevados a cabo 

por la persona calificada como agresora en contra de la víctima.1 

Con base en otros autores, se interpreta que el término “generador de violencia” se 

encamina más hacia la identificación del perfil de la persona agresora, pues existen 

instrumentos para medir la violencia ejercida por ésta con base en la teoría 

cognitivo-conductual, que se concentra en el estudio de la personalidad desde tres 

dimensiones: cognitivo, emocional y conductual; considerando para este propósito, 

el aspecto cognitivo dado el papel central que tienen las creencias y actitudes en 

los diversos tipos de violencia que la persona agresora inflige a la víctima.2 

De igual manera, el uso de "persona agresora" corresponde también al uso del 

término de "víctima",  mismos que son reconocidos por la norma de la materia tal y 

como se expresa en la Ley General de Víctimas que vincula derechos y obligaciones 

entre ambas partes; por lo anterior, es que los términos “persona generadora de 

                                                           
1 https://www.redalyc.org/pdf/896/89610209.pdf 
2 Revista Latinoamericana de Medicina Conductual Vol. 3, Núm. 2, Febrero-Julio 2013. Perfil de actitudes de hombres generadores de 

violencia contra las mujeres en su pareja.  
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violencia” y “persona receptora de violencia”, no vinculan los mismos derechos para 

las personas que cuando nos referimos a una víctima. 

Asimismo, citando nuevamente la Ley de Acceso local, la presente iniciativa se 

refiere a la violencia familiar que es definida de la siguiente manera: 

“... 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:  

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio 

de la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o 

haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de 

concubinato, matrimonio, o sociedad de convivencia; 

...” 

En este mismo sentido, al referirse la Ley en comento a las órdenes de protección, 

una que está vinculada a la violencia familiar, se menciona de la siguiente forma: 

“... 

Artículo 71. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:  

I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con 

sus descendientes;”  

En razón de lo anterior, esta Comisión considera que el término de “persona 

agresora” no debería ser modificado porque restaría certeza jurídica y no 

estaría homologado a la conceptualización del marco normativo paralelo. 

…” 

CUARTO.- Como parte de la estrategia que tiene el país para cumplir con el objetivo 

de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, se creó el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
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de Violencia, como un mecanismo de coordinación de todos los órdenes y niveles 

de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, por medio del cual, el Gobierno 

Federal, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios unen 

esfuerzos a través de instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones 

institucionales, encaminadas a atender las etapas de prevención, atención, sanción 

y erradicación, y así contar con una estrategia integral contra la violencia hacia las 

mujeres que permita identificar en qué etapa y de qué manera pueden intervenir 

todas las dependencias involucradas en el tema.  

Con base en este Sistema, se crearon las leyes de acceso locales, tal como fue el 

caso de la Ciudad de México, las cuales cuentan con un diseño que otorga 

facultades y obligaciones a diversas instituciones de gobierno para su atención en 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

QUINTO.- Conforme a lo anterior, esta Comisión observa improcedente la 

propuesta de derogar el artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México que actualmente confiere atribuciones al 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia tanto en la atención como en la 

prevención de la violencia contra las mujeres. La propuesta de la iniciativa materia 

del presente dictamen, propone pasar las atribuciones que esta institución tiene en 

la etapa de atención a la de prevención en el artículo 24, sin embargo, es necesario 

que se identifique claramente qué acciones corresponden para cada etapa y por 

tanto, es imprescindible que se conserven ambos artículos.   

La prevención y atención comprenden dos etapas distintas que requieren medidas 

especiales, la prevención, tal y como el significado de la palabra refiere es una 

medida que se toma de manera anticipada para evitar que se produzca violencia de 

género, consiste en la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de 

las mujeres y el acceso a sus derechos humanos, así como en la información que 

se brinda a hombres y niños para que se erradiquen las desigualdades y normas 

sociales que imponen el control y poder de los hombres sobre las mujeres y las 

niñas, mismas que normalizan y perpetúan la violencia de género. 
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Mientras que la atención se relaciona con acciones que se realizan una vez que ya 

se han cometido los actos de violencia. Consiste en brindar una atención integral 

para proteger y ayudar a superar los daños causados por esta violencia, así como 

generar estrategias para capacitar y rehabilitar a las víctimas para que puedan 

continuar su vida y el ejercicio de sus derechos les sea garantizado. 

SEXTO.- Como se mencionó anteriormente, las facultades de prevención consisten 

en gran parte en la información que se le brinda a la población para erradicar todas 

las formas de violencia de género, capacitar y sensibilizar a la población sobre dicha 

violencia, las desigualdades entre mujeres y hombres, así como las consecuencias 

que involucran para favorecer la generación de conciencia y  erradicar la violencia 

contra las mujeres y las niñas.  

Realizar dicha sensibilización a través de una institución como el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, encargado de brindar 

asistencia social y servicios asistenciales a las familias vulnerables, es un paso 

clave, pues las familias son la base de la sociedad, y construir familias conscientes 

y libres de violencia de género, es la mejor forma de contrarrestar los daños que la 

violencia de género produce y ha producido a través de las generaciones, tomando 

como vehículo para ello el entendimiento de sus causas y orígenes estructurales.  

SÉPTIMO.- Se informa que el 3 de agosto del presente año, la Comisión de Igualdad 

de Género recibió por medio del oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/491/2020 los 

comentarios generados en el Sistema de Consulta Ciudadana concernientes a la 

iniciativa materia del presente dictamen, sin embargo, en ninguno de los casos se 

propuso un cambio específico a la propuesta de iniciativa que nos ocupa. 

OCTAVO.-  Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género, 

a fin de mejorar la propuesta de la iniciativa motivo del presente dictamen y con la 

finalidad de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres, y en atención a mantener la estructura establecida en 

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

México y a fin de mantener la línea conceptual y la terminología en la materia, se 

hace la siguiente propuesta: 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta de la 
Iniciativa 

Propuesta de la 
Comisión 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 24. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá: 

I. Diseñar y promover 
campañas de información 
de prevención de la 
violencia contra las mujeres; 

II. Desarrollar campañas de 
difusión sobre los servicios 
que brinda; 

III. Realizar estudios 
estadísticos e 
investigaciones que 
permitan la elaboración de 
políticas públicas que 
prevengan la violencia 
contra las mujeres; 

IV. Establecer las acciones 
y medidas que se deberán 
tomar para la reeducación y 
reinserción social de la 
persona agresora de 
violencia sexual; siempre y 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 24. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá: 
 
I. (...) 
 
II. Desarrollar campañas de 
difusión sobre los servicios 
que brinda, así como dar 
acceso preferencial y 
gratuito o a bajo costo a 
estancias o guarderías a 
las hijas o hijos de las 
mujeres víctimas de 
cualquier tipo o 
modalidad de violencia; 
 
III. (...) 
 
 
 
 
IV. Establecer las acciones 
y medidas que se deberán 
tomar para la reeducación y 
reinserción social de la 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 24. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá: 
 
I. ... 
 
II. Desarrollar campañas de 
difusión sobre los servicios 
que brinda;  
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ... 
 
 
 
 
IV. Establecer las acciones 
y medidas que se deberán 
tomar para la reeducación y 
reinserción social de la 
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cuando exista un modelo de 
abordaje psicoterapéutico 
debidamente probado en 
sus beneficios y alcances y 
supervisado por la 
Secretaria de la Mujer y 

 

V. Las demás que le 
señalen las disposiciones 
legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

 

 

persona generadora de 
cualquier tipo o 
modalidad de violencia; 
siempre y cuando exista un 
modelo de abordaje 
psicoterapéutico 
debidamente probado en 
sus beneficios y alcances 
bajo la supervisión de la 
Secretaría de las Mujeres; 
 
V. Sensibilizar y 
concienciar a las 
personas usuarias de sus 
servicios sobre las 
consecuencias y efectos 
de violencia contra las 
mujeres dentro del 
entorno familiar; 
 
VI. Brindar asesoría, 
orientación y asistencia 
social a las personas 
víctimas de violencia 
familiar y contra las 
mujeres en todos los 
centros que se 
encuentren a su cargo, y 
brindar servicios 
reeducativos integrales a 
las personas agresoras, 
con la finalidad de 
erradicar la violencia de 
su vida; 
 
VII. Capacitar y 
sensibilizar al personal a 
su cargo a fin de que 
otorguen atención 

persona agresora de 
cualquier tipo de 
violencia; siempre y 
cuando exista un modelo de 
abordaje psicoterapéutico 
debidamente probado en 
sus beneficios y alcances 
bajo la supervisión de la 
Secretaría de las Mujeres; 
 
V. Sensibilizar y 
concientizar a las 
personas usuarias de sus 
servicios sobre las 
consecuencias y efectos 
de la violencia contra las 
mujeres y las niñas dentro 
del entorno familiar; 
 
VI. Desarrollar programas 
de intervención temprana 
para prevenir casos de 
violencia contra las 
mujeres en el ámbito 
familiar en coordinación 
con la Secretaría de las 
Mujeres y demás 
dependencias e 
instituciones 
competentes; y 
 
VII. Las demás que le 
confieran esta y otras leyes 
o disposiciones legales 
aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
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urgente a las personas 
víctimas de violencia 
intrafamiliar, además de la 
obligación de orientar y 
canalizar a las instancias 
competentes los casos 
donde mujeres fueren 
víctimas de violencia; 
 
VIII. Desarrollar 
programas de 
intervención temprana 
para prevenir casos de 
violencia familiar y contra 
las mujeres en 
coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres, 
la de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
y demás dependencias e 
instituciones 
competentes; y 
 
IX. Las demás que le 
confieran esta y otras 
leyes o disposiciones 
legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

Artículo 42. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal 
deberá: 
 
I. Dar acceso preferencial y 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

Artículo 42. Se deroga 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

Artículo 42. El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y 
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gratuito o a bajo costo, a 
estancias o guarderías a las 
hijas y los hijos de las 
mujeres víctimas de 
violencia; 
 
II. Brindar servicios 
reeducativos integrales para 
las personas agresoras; con 
la finalidad de erradicar la 
violencia de su vida; y 
 
III. Las demás que le 
atribuyan otras leyes y el 
Reglamento de la presente 
Ley. 
 

gratuito o a bajo costo, a 
estancias o guarderías, a 
las hijas y los hijos de las 
mujeres víctimas de 
violencia;  
 
II. Brindar asesoría, 
orientación y asistencia 
social a las personas 
víctimas de violencia 
familiar y violencia de 
género, en todos los 
centros que se 
encuentren a su cargo, así 
como servicios 
reeducativos integrales a las 
personas agresoras, con la 
finalidad de erradicar la 
violencia de su vida; 
 
III. Capacitar y sensibilizar 
al personal a su cargo a fin 
de que otorguen atención 
con perspectiva de género 
a las personas víctimas de 
violencia familiar; 
 
IV. Canalizar 
oportunamente a las 
instancias competentes 
los casos de violencia 
contra las mujeres y las 
niñas, así como, brindar a 
las víctimas la orientación 
necesaria sobre el 
proceso y tramites 
respectivos; y 
 
V. Las demás que le 
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atribuyan otras leyes y el 
Reglamento de la presente 
Ley.  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión estima viable modificar la 

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

y aprobar con modificaciones la iniciativa presentada por la Diputada Leonor Gómez 

Otegui, bajo el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción IV y se ADICIONAN las fracciones V y VI, 

recorriendose en su orden la subsecuente, del artículo 24; y se REFORMA el primer 

párrafo, se ADICIONAN las fracciones III y IV del artículo 42, recorriéndose en su 

orden la subsecuente; ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

 

Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México deberá: 

 

I. ... 

II. Desarrollar campañas de difusión sobre los servicios que brinda;  

III. ... 

IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y 
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reinserción social de la persona agresora de cualquier tipo de violencia; siempre y 

cuando exista un modelo de abordaje psicoterapéutico debidamente probado en sus 

beneficios y alcances bajo la supervisión de la Secretaría de las Mujeres; 

V. Sensibilizar y concientizar a las personas usuarias de sus servicios sobre las 

consecuencias y efectos de la violencia contra las mujeres y las niñas dentro del 

entorno familiar; 

VI. Desarrollar programas de intervención temprana para prevenir casos de 

violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en coordinación con la Secretaría 

de las Mujeres y demás dependencias e instituciones competentes; y 

VII. Las demás que le confieran esta y otras leyes o disposiciones legales aplicables 

y el Reglamento de esta Ley. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN 

 

Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México deberá:  

I. Dar acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías, a las 

hijas y los hijos de las mujeres víctimas de violencia;  

II. Brindar asesoría, orientación y asistencia social a las personas víctimas de 

violencia familiar y violencia de género, en todos los centros que se encuentren a 

su cargo, así como servicios reeducativos integrales a las personas agresoras, con 

la finalidad de erradicar la violencia de su vida; 

III. Capacitar y sensibilizar al personal a su cargo a fin de que otorguen atención con 

perspectiva de género a las personas víctimas de violencia familiar; 

IV. Canalizar oportunamente a las instancias competentes los casos de violencia 

contra las mujeres y las niñas, así como, brindar a las víctimas la orientación 

necesaria sobre el proceso y tramites respectivos; y 

VI. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 

 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Turnese al Ejecutivo Local para su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Jefatura de Gobierno contará con un plazo que no excederá de 30 

días hábiles para realizar las adecuaciones reglamentarias que sean necesarias.  

 

 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de agosto del 

2020. 
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le 

fue turnada para su análisis y dictamen, la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y A LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES SOBRE “MASCULINIDADES SIN 

VIOLENCIA” PARA TODOS LOS DIPUTADOS Y ASESORES A FIN DE 

GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE SUS LABORES SE REALICE CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LIBRE DE VIOLENCIA”, proveniente de la 

Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

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 b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis 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, 100, 103 fracción IV, 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 del Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 
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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 del referido Punto de Acuerdo. 

 

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 del punto de acuerdo analizado. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 17 de marzo de 2020, la Diputada Gabriela Osorio Hernández del Grupo 

Parlamentario MORENA presentó, la propuesta con punto de acuerdo por el 

que se exhorta al Comité de Capacitación y a la Comisión de Igualdad de 

Género del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias realice las acciones necesarias para la 

implementación de talleres sobre “masculinidades sin violencia” para todos los 

diputados y asesores a fin de garantizar que el ejercicio de sus labores se realice 

con perspectiva de género y libre de violencia.. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la propuesta con punto de acuerdo materia del presente 

Dictamen, a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen 
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mediante oficio MDSPOSA/CSP/1988/2020 recibido en fecha 20 de marzo de 

2020. 

 

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; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 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; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción 

IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al 

análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se 

menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por 

lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración, el siguiente: 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La diputada promovente establece que la violencia de género tiene 

lugar dentro del contexto sociocultural en el que la subordinación de las mujeres a 

los hombres persiste en todos los espacios de la vida. Estudios y estadísticas en la 

materia recopilados en cualquier parte del mundo apuntan que el segmento de la 

población que más violaciones a sus derechos humanos ha sufrido son las mujeres.  

SEGUNDO.- Indica que los términos “género” y “mujer” son considerados como 

sinónimos, por lo que temas relacionados con género y nuevas masculinidades 

siguen siendo ignorados en la mayoría de las conceptualizaciones y prácticas de 

desarrollo entre los hombres.  
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“La Caja de la Masculinidad”, un estudio realizado por Promundo, revela que el 68% 

de los hombres han escuchado desde niños que “un hombre de verdad” se 

comporta de cierta manera. El estudio revela también que al no cumplir con 

aspectos como la autosuficiencia, fuerza, atractivo físico, roles masculinos rígidos, 

heterosexualidad y homofobia, hipersexualidad, agresión y control, se generan 

aspectos negativos como insatisfacción, problemas de salud mental, 

comportamientos riesgosos, violencia interna y externa. 

TERCERO.- Señala que cuando se habla de perspectiva de género, se utiliza un 

concepto que busca evidenciar que las diferencias entre mujeres y hombres no se 

dan solo por la determinación biológica de cada persona, sino que también hay 

diferencias culturales derivadas de los roles de género que se han asignado a lo 

largo de la historia. 

La expresión máxima de violencia de género es el feminicidio, sin embargo, existen 

muchas otras modalidades de violencia en función de género que pasan 

desapercibidas por muchas personas debido a que han sido normalizadas por el 

sistema patriarcal, a estas expresiones de violencia “sutil” se les conoce como 

micromachismos. Estas expresiones son de uso común entre los varones, quienes 

desde una óptica social hegemónica no podrían ser catalogados como violentos, 

abusadores, controladores o machistas; sin embargo, sí representan actos de 

opresión y de preservación de la cultura patriarcal que sitúa a los hombres, sus 

necesidades, derechos, voces, opiniones, entre otras, por encima de las mujeres. 

Estos comportamientos y actitudes se dan sin intencionalidad, mala voluntad o 

planificación deliberada. Simplemente son dispositivos mentales, y actitudes 

corporales incorporadas en el proceso de “hacerse hombres”. 

CUARTO.-  Señala que, con fundamento en el artículo 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, los comités son órganos auxiliares de carácter 

administrativo, que tienen por objeto realizar tareas y acciones específicas. 
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El artículo 308, fracciones I y III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, menciona que corresponde al Comité de Capacitación generar en 

coordinación con la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, mecanismos de vinculación con instituciones que coadyuven en la 

creación y promoción de cursos y talleres para la formación y el desarrollo 

institucional del Congreso.  

En el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las 

comisiones son órganos internos de organización, 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. 

En el artículo 222 fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

las Comisiones ordinarias deben conocer en el ámbito de su competencia, de las 

iniciativas, proyectos, proposiciones con o sin puntos de acuerdo, excitativas, 

deliberaciones, preguntas parlamentarias, avisos y asuntos que le sean turnados 

por la mesa Directiva del Congreso. 

III. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Esta Comisión reconoce la importancia, urgencia y necesidad de la 

capacitación en temas de género y nuevas masculinidades entre las personas 

integrantes y asesoras del Poder Legislativo en el país, con la finalidad de lograr 

que los trabajos legislativos cuenten con perspectiva de género y contribuyan de 

forma efectiva en la materialización de los Derechos Humanos de las mujeres y su 

acceso pleno a una vida libre de violencia, sin embargo, se considera adecuado 

realizar modificaciones para un eficiente cumplimiento por las razones expuestas. 
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SEGUNDO.- De acuerdo a los estudios realizados por la Unión Interparlamentaria, 

un punto clave para lograr parlamentos sensibles al género es la capacitación, ya 

que no solo han encontrado desconocimiento en conceptos como “género”, “sexo”, 

“perspectiva de género”, “igualdad de género”, entre otros, sino que también hay 

escasa consciencia de su labor sobre estos temas y el cómo aplicarlos a su labor 

legislativa.  

Tradicionalmente, el parlamentarismo mundial ha asignado las labores de legislar 

en materia de género y a favor de los derechos de las mujeres a las legisladoras, lo 

que ha creado un sinfín de problemas internos que se materializan en la manera en 

que las leyes se aplican, como la división de trabajos legislativos, en los que las 

materias consideradas “femeninas” como género, familia, salud, educación o niñez 

son exclusivas de las mujeres, mientras que los temas como finanzas, justicia, 

constitucionalismo, entre otros, son asignados a los hombres, estos estereotipos 

impactan notablemente en la legislación, la negociación política de los proyectos 

legislativos y en su aplicación en la población, es por ello que se debe de buscar la 

inclusión de los hombres legisladores a los temas considerados “para mujeres”, que 

desde luego también impacta en sus vidas. 

TERCERO.- La cultura patriarcal nos ha impuesto determinados estereotipos de lo 

que debe de ser lo femenino y lo masculino, mismos que son la principal justificación 

de la violencia y discriminación contra las mujeres, ya que se ha tomado como regla 

general que las mujeres son frágiles, emocionales y sumisas, mientras que los 

hombres son rudos, inteligentes y dominantes, por ende es “natural” que los 

hombres sean los que ejercen mayores puestos de poder, sean los que sostengan 

el hogar y el Estado, y protejan al resto de la manera que ellos consideren 

pertinentes, así como el que las mujeres deban de ser reprendidas y cuidadas 

incluso sobre ellas mismas, sus propias mentes y cuerpos. 

Con el avance del movimiento feminista alrededor del mundo, las mujeres se han 

cuestionado y modificado dichos roles de género, lo que ha reestructurado las 
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relaciones entre mujeres y hombres en todos los espacios, como en la familia o en 

los centros de toma de decisiones, sin embargo erróneamente se ha creído que 

dicho cambio reside exclusivamente en las mujeres lo cual retarda el camino a la 

igualdad.  

Se denominan como nuevas masculinidades o masculinidades sin violencia a las 

nuevas formas de entender el significado de ser hombre y cuestionar las estructuras 

de dominación que afecta considerablemente en sus vidas como en la vida de las 

mujeres, sin necesidad de jerarquizar con base en roles de género ni establecer 

relaciones de opresión hacia otros por diferencias como sexo, raza, religión, 

identidad  y preferencias sexuales, entre otras.  

Esta Comisión considera viable y esencial la implementación de talleres sobre 

“Masculinidades sin violencia” para los Diputados y asesores integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, ya que favorecerá a la construcción de un 

Congreso sensible al género en la convivencia entre Diputadas y Diputados y en la 

realización de las tareas legislativas. 

CUARTO.- De acuerdo a la fracción XXI del artículo 74 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género es una 

comisión ordinaria de carácter permanente, la cual conforme a lo establecido en la  

fracción VI del artículo 4 de la citada ley 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”.  

QUINTO.- Por su parte el artículo 508 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece la función de impartir cursos de capacitación en materia de 

Igualdad de Género al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 
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del Congreso de la Ciudad de México (CELIG), por lo que esta Comisión considera 

al CELIG como el área administrativa  adecuada para el cumplimiento del presente 

Punto de Acuerdo, y en coordinación con el Comité de Capacitación, deberán 

impartir talleres o cursos, según lo dispongan, sobre “Masculinidades sin violencia”, 

a todos los Diputados y asesores de este Congreso. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 

Género para que en coordinación con el Comité de Capacitación, ambos de este 

Congreso, en el marco de sus facultades y atendiendo a lo establecido en la Ley 

Orgánica y el Reglamento, elaboren el programa para la impartición de talleres o 

cursos, según determinen, sobre “Masculinidades sin violencia” destinados a los 

Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, así como a sus 

asesores. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 

Género de este Congreso, para que en coordinación con el Comité de Capacitación 

y en el ámbito de sus facultades, realicen las acciones necesarias para impartir 

talleres o cursos, según determinen, sobre “Masculinidades sin violencia” 

destinados a los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, así 

como a sus asesores. 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de agosto del 

2020. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, DRA. FLORENCIA 

SERRANÍA SOTO, PRESENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS HECHOS 

OCURRIDOS AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TACUBAYA DE LA LÍNEA 1 DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO EL DÍA 10 DE MARZO DE 

2020. 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo para solicitar a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, presente un informe detallado sobre los 

hechos ocurridos al interior de la estación Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo (STC) Metro el día 10 de marzo de 2020”, presentada por el 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 17 de marzo de 2020, el diputado Jorge Gaviño Ambriz presentó ante el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
 

3. Mediante oficio número MDSPOSA/CSP/1967/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de julio 

de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Jorge Gaviño 

Ambriz refiere que “El pasado 10 de marzo ocurrió un accidente en la estación 

Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

 

II. De acuerdo a información publicada por la dependencia en cuestión “Alrededor de 

las 23:37 horas del martes 10 de marzo, el tren No. 33 se impactó contra el tren No. 

38 cobre a vía dirección Observatorio en la estación Tacubaya de la Línea 1 del 

Metro.  
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III. Se reporta un total de 41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y una 

persona del sexo masculino que perdió la vida”. 

 

IV.  El promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo, en el apartado de 

“considerando”, señala que “El Metro representa la columna vertebral del sistema de 

transporte público de la Ciudad de México. diariamente transporta a más de 5 

millones de usuarios cuya seguridad debe estar garantizada por las autoridades 

responsables. 

 

V. En ese sentido “Como diputados al Congreso de la Ciudad de México, es 

indispensable asegurarnos de que la ciudadanía cuente con toda la información 

necesaria en relación a los hechos expuestos … a fin de prevenir accidentes en el 

Sistema de Transporte Colectivo.” 

 

VI. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Para solicitar a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 

Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, presente un informe detallado sobre los hechos 

ocurridos al interior de la estación Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) Metro, el día 10 de marzo de 2020 que incluya: 
 

Primero. - Reporte extraído de la caja negra de los 2 trenes durante su recorrido con 

la interpretación por parte de la Subdirección General de Mantenimiento 

.  

Segundo. - Grabación de la Comunicación del Regulador de Tráfico de Línea 1 con 

los dos conductores de los trenes colapsados, desde 3 minutos antes del incidente 

hasta un minuto después del incidente. 
 

Tercero. - Grabación del ambiente del puesto de control central donde se escuchen 

las instrucciones y comentarios del personal responsable del tráfico de trenes y del 

Jefe de Reguladores en turno.  
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Cuarto. - Fotografías del tablero del control óptico que muestre los avances de ambos 

trenes desde la terminal hasta el momento del colapso, con la interpretación por parte 

de la Subdirección General de Operación.  
 

Quinto. - Grabación del sistema de videocámaras de ambos trenes desde la salida 

de la terminal hasta el momento del colapso.  
 

Sexto.- Informe de la Subdirección General de Mantenimiento, sobre: 

a) Estado en que estaba el sistema de frenado de urgencias del tren que se dio 

alcance.  

b) Cuándo fue la última vez que se revisó el frenado de urgencias (FU) en los 

trenes de línea 1.  

c) Cuándo se revisaron y cambiaron zapatas del frenado del tren que dio alcance.  

d) Cuándo se revisó y se dio mantenimiento al sistema de aire comprimido, tubería 

de equilibrio y en su caso sí las motocompresores del tren estaban en operación 

al momento del alcance.  
 

Séptimo. A) Informe de instalaciones fijas sobre la fecha de mantenimiento del 

sistema de semáforos y señalización en línea. 
  

B) Fecha del último fresado y de las vías de los tramos superficiales, sobre todo en 

los tramos de Tacubaya dirección Observatorio. 
  

Octavo. - Bitácora del puesto central de control de los registros del comportamiento 

de trenes de Línea 1 de las dos últimas vueltas previas al incidente. 
 

Noveno. - Verificar si el conductor del tren 33 reguló informó al Regulador del Puesto 

Central de Control de un elemento apagado y, de ser así, por qué se estableció el 

itinerario de la maniobra “O”. 
 

Décimo.- Determinar por qué razón no se movió el tren hacia el punto normal de paro 

y si se aplicaron los frenos de mano de cada carretilla del tren. 
 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 
 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México1 establece que la Comisión 

Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará durante los 

recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos de 

la presente ley y el reglamento. 

 
VII. Que el artículo 191, párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que en el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de 

acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en su 

caso, aprobación ante la Comisión Permanente. 

 
VIII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

                                                
1 Artículo 54. 
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

IX. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, 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, 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 persona4. 

 
X. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como propósito conocer las causas que originaron el accidente en la 

estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro, el pasado 10 de marzo de 2020, en el que 

lamentablemente resultaron 41 personas heridas y, por lo menos, una persona que 

perdió la vida. Dicho accidente, ocurrió en un sistema de transporte que, a lo largo de 

sus poco más de 50 años de servicio, se ha distinguido por su seguridad, rapidez, 

eficiencia y sustentabilidad. 

 
XI. Que el artículo 13, apartado E, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México 

establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. …”. 

 
XII. Que el artículo 16, apartado H, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México 

establece que “La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que 

atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene”. 

                                                
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
4 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XIII. Que el artículo 7, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 

que “La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 

acciones públicas en materia de movilidad…” deberá observar, entre otros, el principio 

de “Calidad”, consistente en “Procurar que los componentes del sistema de movilidad 

cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su 

función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 

para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 

seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia 

de viaje;” 

 
XIV. Que en su momento, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 

particularmente la Jefa de Gobierno, las personas titulares de las secretarías de 

Gobierno y de Movilidad, así como la Directora del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, estuvieron dando puntual seguimiento al accidente, acudiendo al lugar de los 

hechos, así como el acompañamiento a los familiares de las personas afectadas, al 

tiempo de que informaron a la ciudadanía de los avances que se iban teniendo 

respecto de tan lamentable suceso. De la información que, en su momento, se 

proporción, se pudo conocer lo siguiente:  

 Un tren que se dirigía a Observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se 

impactó con el tren que se encontraba en Tacubaya. 

 Inmediatamente que ocurrió el incidente, acudieron las instituciones de 

emergencias para atender a las personas que resultaron heridas.  

 La investigación pericial la realizaría una certificadora internacional y la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, a partir del informe de las cajas negras 

y del análisis de sitio. 

 Se tuvo contacto con los familiares para brindarles el apoyo que requieran. 

 De los 41 heridos reportados, 25 fueron atendidos en la estación y no requirieron 

traslado; 11 se atendieron en el Sanatorio Durango, 2 en Magdalena de las 

Salinas, uno en Cruz Roja, uno en Clínica Nápoles y uno en Sanatorio Roma. 

 En todos los casos, los gastos médicos serán cubiertos por el seguro con el que 

cuenta el Metro. 
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XV. Que para el estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, resulta 

importante establecer un contexto de la operación de un sistema de movilidad, como 

lo es el Metro de la Ciudad de México. Dicho sistema transporta a más de 1,647 

millones de pasajeros anuales, conforme al siguiente desglose: 

Días Promedio No. de días Total 

Laborables 5,038,791 253 1,274,814,123 
Sábados 4,140,304 52 215,295,808 

Domingos y 
festivos 

2,622,752 60 157,365,120 

Total 365 1,647,475,051 

 

XIII. Que del análisis del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, presentado 

en el mes de septiembre de 2019, por lo que se refiere a la Línea 1, se señaló lo 

siguiente:  
 

 La Línea 1 del Metro tiene una longitud de 18.8 km, con una antigüedad, en su 

mayoría, de 49 años de servicio; muy por encima de su vida útil que es de 

aproximadamente 35 años. En ese momento (2019), las vías no habían recibido 

mantenimiento mayor. Al estado de deterioro, hay que agregar que, en la última 

etapa de construcción, la vía 3 de Pantitlán fue diseñada para operar en un solo 

sentido. Esto genera grandes problemas para la circulación de los trenes y 

extrema deficiencia en los tiempos de maniobra. 
 

 Para atender estos problemas, se planteó la restitución de las condiciones de 

operación y seguridad de las instalaciones de la vía en la Línea 1; incluyendo la 

modernización de garajes y patios de maniobras. Con ello, se garantizaría la 

operación eficiente, con infraestructura funcional, lo que ayudará a agilizar la salida 

de los trenes y aumentará la capacidad de transporte para las personas usuarias 

de esta Línea. Se informó del inicio del proceso de contratación de obras, incluida 

la sustitución y mantenimiento de rieles. 

 

 Precisamente, como parte del diagnóstico y de las acciones que se habían 

planeado para la modernización de la Línea 1 del Metro, en su momento se informó 

que para este 2020, se tenía proyectado lo siguiente: 
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 Invertir más de 36 mil millones de pesos; 

 La compra de 30 trenes nuevos para la renovación de la flota; 

 Nuevo sistema de cableado;  

 Nuevo sistema de pilotaje automático; 

 Es decir, el objetivo planteado por las autoridades, es dejar a la Línea 1 

prácticamente nueva. 

 

XIV.Que a días de haber ocurrido el accidente, la Jefa de Gobierno señaló que las 

investigaciones estaban en curso, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, al tiempo de que se contaría con el apoyo de una calificadora 

internacional para tener un informe que permitiera conocer las causas que originaron 

tan lamentable accidente.  

 

XV.Que con fecha 31 de marzo de 2020, en conferencia de prensa, el Mtro. Ulises Lara 

López y la Dra. María Seberina Ortega López, Vocero y Coordinadora de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente 

informaron de los resultados que esa institución obtuvo de las investigaciones, 

informándose lo siguiente: 

 

 El accidente fue resultado de omisiones en la operación del tren, incurridas por 

el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad 

correspondientes. 

 El peritaje realizado por la Fiscalía en el que participaron 12 especialidades, 

coincide con el presentado por la empresa alemana TÜVRheinland, contratada 

para la elaboración de un dictamen de manera independiente, a partir de los 

análisis de la caja negra, radio tetra, telefonía fija, videos y documentos 

técnicos. 

 Al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación observatorio, el 

conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control y ante esta 

situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose de manera 

automática. 
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 De acuerdo con los manuales del STC, el conductor estaba obligado a aplicar 

el frenado del convoy, mediante a maniobra de estacionamiento de emergencia 

en rampa; la Reguladora de la Línea, no instruyó al conductor a aplicar esa 

medida que implicaba mantener el convoy detenido de forma segura, sino que, 

por el contrario, instruyo a que avanzara, por lo que el conductor cambió de 

modo de pilotaje de automático a manual limitado con la autorización de la 

Reguladora del Puesto Central de Control. Cabe señalar que en ese modo de 

conducción, no se cuenta con ningún dispositivo de seguridad del tren. 

 A partir de ese momento, y durante 8 minutos después, en un video se observa 

a diferentes personas que entraron y salieron de la cabina del conductor, 

cuando los manuales señalan que para ese momento se debe poner en frenado 

manual y con calzas en cada vagón y desalojar el tren 

 De acuerdo al registro de la caja negra, se observaron que las diferentes 

maniobras, provocaron   que se perdiera la presión del aire del sistema de 

frenado. Durante esos 8 minutos, de acuerdo a los protocolos, el Puesto Central 

de Control, nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de 

estacionamiento de cada vagón, desalojar el tren, así como prevenir a tiempo 

al operador del tren 38 que se encontraba en la estación Tacubaya, lo cual no 

ocurrió. 

 De lo anterior se concluye lo siguiente:  

 El hecho pudo evitarse si el conductor del tren número 33 y la Reguladora 

hubieran actuado conforme a los manuales técnicos - operativos del 

STC, mismos que conocían y para los cuales estaban capacitados. 

 El tren numero 33 recibió su último mantenimiento el 9 de marzo y 

funcionaba correctamente. 

 El sistema de seguridad operativa del tren funciona de manera correcta. 

 Con base en lo anterior, se informó que la Fiscalía integra la carpeta de 

investigación correspondiente en la hipótesis de homicidio culposo y lesiones, 

para que en su momento se ejerza la acción penal.  
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XVI. Que en términos de lo establecido en el artículo 29, apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 13, fracción LXXV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, confieren a esta Soberanía la facultad 

de “Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, … a las y los 

titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 

autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, … Las 

personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 

Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán 

sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.” 

 

XVII. Que esta dictaminadora coincide con lo señalado por el diputado promovente, en el 

sentido de que como diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, 

debemos contar con la información necesaria que nos permita tener mayores 

elementos, para que desde nuestro ámbito de competencia, podamos contribuir en la 

prevención de accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, al tiempo de 

generar mejores condiciones para ese sistema, como columna de la movilidad en 

nuestra Ciudad, continúe brindando un servicio rápido, eficiente y seguro. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, solicita a la  

Dra. Florencia Serranía Soto, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, a presentar ante esta Soberanía, por conducto de la Comisión de Movilidad 

Sustentable, un informe detallado sobre los hechos ocurridos al interior de la estación 

Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el día 10 de marzo 

de 2020. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO SOBRE EL CERTIFICADO MÉDICO DE LOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 04 de septiembre del 2020 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 
La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la 
Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 
103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 
211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, 
V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, 
fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE EL CERTIFICADO MÉDICO DE LOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 11 de diciembre del 2019, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOSA/CSP/4203/2019, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE EL CERTIFICADO MÉDICO DE LOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, que presentó el Diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA.  
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“Sin tener precisión al inicio de la exigencia del CERTIFICADO MÉDICO de los niños que pretenden 
ingresar al grado escolar de primaria o secundaria, podemos afirmar, que es un documento que no 
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tiene ninguna utilidad y por tanto no puede ser impedimento para la inscripción de las niñas y los 
niños en las escuelas. 
 
Es de señalar, que estas hojas llamadas Certificados Médicos y precisamente en los tiempos 
señalados para la inscripción a las escuelas primarias y secundarias, se han convertido en un 
instrumento de manipulación, capital político y desde luego negocio. 
 
Inexplicablemente en diferentes puntos de esta Ciudad, en consultorios particulares, en oficinas de 
líderes de diferentes sectores y en las de algunos representantes populares. Estas hojas por cierto 
en el rubro de EXAMEN MÉDICO ESCOLAR y los logotipos de Instituciones como las Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el ISSSTE y el DIF, fluyen inexplicablemente, incluso selladas por algunos Centros de Salud, 
de manera indiscriminada. 
 
En sondeo realizado en el mes de julio, detectamos esta anomalía y que, en promedio por un simple 
llenado de dos hojas, el supuesto médico cobra en promedio la cantidad de $20 pesos. 
 
También visitamos algunos Centros de Salud y aunque aquí el otorgamiento de este Certificado es 
Gratuito, se hace exactamente de la misma manera, solamente el llenado de un cuestionario, 
mediante interrogatorio a la madre o al pequeño. 
 
Recopilando: 
 
-Datos generales 
 
-Antecedentes hereditarios y familiares 
-Antecedentes personales patológicos 
 
-Preguntas sobre el esquema de vacunaciones 
 
-Preguntas sobre su estado nutricional 
 
-Preguntas sobre su agudeza visual 
 
-Preguntas sobre su agudeza auditiva 
 
- Y finalmente solamente le piden a la niña o al niño abrir su boca para observar su dentadura. 
 
Firma del médico revisor y preguntador y el Certificado requerido por las autoridades escolares está 
listo. 
 
Lo anterior es de suma gravedad, la primera razón por que no se puede poner como un requisito 
indispensable para la inscripción de una niña o un niño al grado escolar que sea de primaria o 
secundaria y peor aun cuando se pide su acreditación todavía en estos días de su póliza del Seguro 
Popular, desde luego con la identificación correspondiente. 
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Y no se puede establecer como requisito porque lo que se hace no es en estricto un examen médico 
escolar. 
 
Un examen médico hecho con profesionalismo y para tener certeza, debe en todo momento hacerse 
en una Institución de Salud Pública; desde luego hacer el interrogatorio clínico correspondiente, 
observar al paciente, explorar al paciente, presumir un diagnostico, corroborar con estudios de 
laboratorio y si se es preciso de gabinete, se debe hacer énfasis en la determinación de su agudeza 
visual y auditiva y esto es una tarea propia de médicos especialistas.  
 
Nada de lo anterior se hace y hoy en día si consultamos la página de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México con un rubro referente a la expedición de Certificados Médicos que dice 
ACLARACIONES, tajantemente señala. 
Para la expedición de certificado: 
 
-No se realizan estudios de laboratorio 
 
-Se hace exploración física y se genera certificado 
 
-Se expiden certificados diferentes al escolar: Laborales, para cursos de verano, de discapacidad, 
etc. 
 
Nos preguntamos ¿Qué caso tiene entonces este requisito insalvable?, si lo que se hace es llenar 
un cuestionario firmarlo y entregarlo a la madre o al padre solicitantes. 
 
¿Qué no sería mejor practicar un examen médico, a conciencia, con profesionalismo, estableciendo 
diagnósticos, practicando las pruebas necesarias, realizando estudios de laboratorio, gabinete, y 
luego en lugar de mandar este documento a un folder que irá a parar a un archivo muerto? ¿Darle 
seguimiento en caso de haber diagnosticado alguna enfermedad en las niñas o los niños? 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno el siguiente Punto 
de Acuerdo.  
 
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, en 
coordinación con las Instituciones de Salud, que rubrican dicho certificado, sólo sea un 
trámite rutinario para saber el estado de salud que guardan los alumnos y en caso de la 
detección de algún padecimiento, darle seguimiento y la atención debida hasta su total 
recuperación, pero que en ningún momento, sea una obligación o impedimento para la 
inscripción de las niñas y los niños a los grados escolares de primaria y secundaria; aunado 
a esto, que nadie, ningún particular puede expedir estos certificados médicos para estos 
fines, los que serán exclusividad del Sector Salud del Ámbito Público.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en exhortar a la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de 
Salud correspondientes, que el certificado médico previo a la entrada de los alumnos al ciclo escolar, 
sólo sea un trámite rutinario para saber el estado de salud que guardan los mismos y, en caso de la 
detección de algún padecimiento, darle seguimiento y la atención debida hasta su total recuperación, 
pero que en ningún momento, sea impedimento para la inscripción de las niñas y los niños a los 
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grados escolares de primaria y secundaria; asimismo, que los certificados médicos deban ser 
expedidos, para estos fines, por el Sector Salud. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.-  Que un Certificado Médico Escolar es un documento compuesto por los resultados de 
una serie de estudios que se le realizan a las niñas, niños y adolescentes una vez al año, antes de 
su regreso a clases, ya que en la mayoría de las instituciones es obligatorio incluir dicho certificado 
dentro de la documentación requerida para que pueda ser inscrito. 
 
SEGUNDO.- Que durante la etapa de la niñez y la adolescencia, los seres humanos presentan 
cambios constantes y un rápido desarrollo, es por ello que deben acudir a un chequeo de 
salud frecuente para examinar su crecimiento, así como para descubrir un padecimiento a tiempo o 
bien, prevenirlo.  
 
Este chequeo anual tiene como objetivo principal actuar oportunamente en el momento en el que se 
detecten factores que puedan poner en riesgo la salud y seguridad del menor y, de esta manera, 
pueda llevar a cabo sus actividades escolares sin impedimento alguno.  
 
TERCERO.- Que, de igual forma, la importancia de un estudio médico anual estriba en mantener y 
proteger la salud de las y los niños, para evitar la presencia de alguna enfermedad y su propagación, 
de esta manera dentro de las aulas prevalece un ambiente sano y libre de riesgos entre las y los 
estudiantes en general. 
 
La obligatoriedad que las instituciones de salud le conceden al Certificado Médico Escolar es 
principalmente para mantener la salud de todos sus alumnos, así como también es un requisito que 
apoya a prevenir enfermedades infecciosas en la población escolar y garantizar una educación de 
calidad, siendo un documento que respalda a las entidades educativas en relación con la integridad 
de cada niña, niño y adolescente que está inscrito en las mismas, ya que les permite a las 
autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias, en caso de que algún alumno presente algún 
padecimiento. 
 
CUARTO.- Que el Certificado Médico Escolar forma parte de la salud general de los educandos, el 
cual consiste en una serie de pruebas que brindan una completa y apropiada valoración, para 
observar el desarrollo cognitivo, así como también aspectos físicos como el peso, la estatura, entre 
otros. Asimismo, los estudios a solicitar pueden variar, pero de manera general son: 
  

 Biometría hemática. Consta de un análisis sanguíneo que ayuda a determinar la cantidad de 
glóbulos rojos, blancos, etc. Debido a que estos elementos protegen al cuerpo humano de 
infecciones. 

  
 Química sanguínea. Por medio de una muestra de sangre, se puede conocer la valoración 

de los elementos que conforman el metabolismo del cuerpo, así como el funcionamiento de 
órganos como el hígado y los riñones. 
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 Examen general de orina. Este análisis permite saber si existen problemas que estén 
afectando el sistema renal y urinario. Ayuda a detectar infecciones y diabetes. 

  
 Visiometría. Son exámenes médicos visuales que previenen o detectan enfermedades 

oculares mediante la valoración de la agudeza visual. 
  

 Audiometría. Es la medición de la capacidad de los oídos para percibir las vibraciones del 
espectro audible. Es decir, evalúa la capacidad de escuchar sonidos. 

 
QUINTO.- Que, como expone el diputado promovente en la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, los certificados médicos son realizados en la actualidad por cualquier institución de salud 
o consultorio médico, y sólo se llena un cuestionario donde se recopilan datos generales, 
antecedentes familiares, preguntas sobre el esquema de vacunación, el estado nutricional, sobre la 
agudeza visual y auditiva del menor y solamente le piden a la niña o al niño abrir su boca para 
observar su dentadura. 
 
“Un examen médico hecho con profesionalismo y para tener certeza, debe en todo momento hacerse 
en una Institución de Salud Pública; desde luego hacer el interrogatorio clínico correspondiente, 
observar al paciente, explorar al paciente, presumir un diagnostico, corroborar con estudios de 
laboratorio y si se es preciso de gabinete, se debe hacer énfasis en la determinación de su agudeza 
visual y auditiva y esto es una tarea propia de médicos especialistas.”  
 
SEXTO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 
exhortar al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en coordinación con las instituciones de salud 
correspondientes, lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de que los certificados médicos 
escolares deban ser expedidos únicamente por las instituciones pertenecientes al sector salud del 
ámbito público, asimismo, que en caso de que se detecte algún padecimiento, se le pueda dar el 
seguimiento y la atención debida hasta su total recuperación; pero que en ningún momento, el no 
presentar el certificado médico escolar sea un impedimento para la inscripción de las niñas, niños o 
adolescentes a los grados escolares de primaria y secundaria en la Ciudad de México.  
 
SÉPTIMO.- Que es importante señalar que en la proposición con punto de acuerdo el Diputado 
promovente “exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación 
con las Instituciones de Salud…”. No obstante, esta Comisión dictaminadora considera que el 
exhorto debe ir dirigido a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, por ser el Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, encargado de atender y dar seguimiento a 
los asuntos educativos en esta capital, cuya atribución recae en la SEP. 
 
OCTAVO.- Que, en respuesta a la solicitud aprobada por las y los integrantes de la Comisión de 
Educación, en su Décima Quinta Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el pasado 06 de julio del año 
en curso, se realizó una Mesa de Trabajo en la cual se invitó a la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, el día 20 de agosto del presente, con la finalidad de que, con las opiniones e información 
ofrecida por dicha Secretaría, se complementara y fortaleciera el presente Dictamen. 
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La Mesa de Trabajo tuvo como eje principal la pregunta ¿Qué impacto tendría para la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, que la expedición de los certificados médicos escolares sean 
exclusividad de los centros de salud del sector público? 
 
NOVENO.- Que durante su presentación, el Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de 
Servicios de Salud Pública, quien acudió en representación de la Dra. Oliva López Arellano,  
Secretaria de Salud capitalina, informó que el universo a cubrir, si la expedición de los certificados 
médicos escolares fueran exclusividad de los centros de salud del sector público, sería de 
aproximadamente, 1 millón 025 mil 869 alumnas y alumnos de Educación Básica, de los cuales 652 
mil 661 se encuentran inscritos en Educación Primaria y 373 mil 208 en Secundaria.  
 
Del análisis descrito por el representante de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se 
desprende que el certificado médico escolar propuesto en la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, se incluyen exámenes como: Biometría Hemática, Química Sanguínea, Examen General 
de Orina, Visiometría y Audiometría. Estos estudios se estiman tendrían un costo unitario de $217.00 
pesos, lo que implicaría una inversión extraordinaria de $222 millones 613 mil 573 pesos para el 
Sector Salud capitalino.  
 
Sin embargo, informó que existen las Cartillas Nacionales de Salud, mismas que son instrumentos 
que sirven al personal de salud y a los usuarios para llevar el control de las acciones de promoción 
de la salud, prevención, detección oportuna, atención y control de las enfermedades, además de 
facilitar el seguimiento del estado de salud y el registro de los principales servicios de salud que se 
proporcionan a través del apartado de citas médicas. 
 
Dicho lo anterior, el Dr. Jorge Ochoa, aseguró que existen ventajas de la Cartilla Nacional de Salud 
sobre el Certificado de Salud Escolar, considerando la primera como un documento oficial unificado, 
que garantiza que los escolares accedan al derecho a la atención de la salud de manera más amplia 
e integral. Al mismo tiempo que garantiza que alumnas y alumnos estén inmunizados con todas las 
vacunas propias de su edad y prioriza el enfoque de prevención y promoción de la salud sobre la 
atención curativa. 
 
DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera un asunto de relevancia la detección de 
enfermedades desde edades tempranas, de ahí la importancia de los certificados médicos escolares, 
para poder ofrecerle a nuestros infantes el seguimiento en caso de detectarse alguna enfermedad 
en las niñas, los niños o los adolescentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, QUE EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
CORRESPONDIENTES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE, 
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SI A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS ESCOLARES SE LLEGASE A 
DETECTAR ALGÚN PADECIMIENTO A NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES, SE LES PUEDA 
DAR EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN DEBIDA HASTA SU TOTAL RECUPERACIÓN. 
ASIMISMO, QUE, EN NINGÚN MOMENTO, EL NO PRESENTAR EL CERTIFICADO MÉDICO 
ESCOLAR SEA UN IMPEDIMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS O 
ADOLESCENTES A LOS GRADOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 
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DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO QUE SOLICITA A LA JEFA DE 
GOBIERNO A QUE EN COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE ACUERDO A SUS FACULTADES, IMPLEMENTEN MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN A LAS Y LOS MENORES QUE ACUDEN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA QUE SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE NIÑOS, 
ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

      Ciudad de México, a 04 de septiembre del 2020 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 
La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la 
Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 
103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 
211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, 
V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, 
fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO QUE SOLICITA A LA JEFA DE 
GOBIERNO A QUE EN COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE ACUERDO A SUS FACULTADES, IMPLEMENTEN MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN A LAS Y LOS MENORES QUE ACUDEN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA QUE SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE NIÑOS, 
ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 20 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOSA/CSP/0941/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO QUE SOLICITA A LA JEFA DE 
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GOBIERNO A QUE EN COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE ACUERDO A SUS FACULTADES, IMPLEMENTEN MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN A LAS Y LOS MENORES QUE ACUDEN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA QUE SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE NIÑOS, 
ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS, que presentó la Diputada María Gabriela Salido Magos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“El pasado 11 de enero, tras los lamentables hechos ocurridos en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, 
donde murieron dos personas y varias más resultaron heridas, la Jefa de Gobierno anunció que se reunirían 
con autoridades educativas, las cuales serán las que definirán los protocolos a seguir con el fin de resguardar 
la integridad de estudiantes, maestros y trabajadores de los planteles escolares, tanto públicos como privados 
en nuestra ciudad 
 
Si bien es cierto que en la Ciudad de México la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) 
se encarga de los servicios de educación básica y normal es, como órgano desconcentrado con autonomía 
técnica y de gestión, cuyo objeto es satisfacer la demanda de educación inicial, básica (preescolar, primaria y 
secundaria, incluyendo la indígena), especial y normal en la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
implementa programas en planteles de educación básica como los lunes por la educación. 
 
Si bien la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que trabaja de manera conjunta con la 
Secretaría de Educación Pública federal en una estrategia para dar mayor seguridad a alumnos y maestros al 
interior de los escuelas capitalinas, la realidad es que la inseguridad se vive no solo al interior de los planteles, 
también en la periferia de los mismos. 
 
Tal es el caso de Fátima, una pequeña que tenía 7 años y el pasado 11 de febrero fue reportada como 
desaparecida y lamentablemente el día domingo encontraron su cuerpo en la alcaldía de Tláhuac dentro de 
una bolsa de plástico. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

A pesar de los esfuerzos que ha anunciado el gobierno capitalino, durante septiembre del año pasado se 
dispararon los feminicidios en la Ciudad de México aumentando en 35% con respecto al año anterior. 
 
Por lo que el pasado publicó el pasado 25 de noviembre la Alerta por Violencia en contra de las Mujeres en la 
Ciudad de México. Con lo que se aseguró que con dicha declaratoria, se haría más visible el problema de la 
violencia hacia las mujeres y se trabajaría arduamente para reducirla. 
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Sin embargo la violencia sigue creciendo con casos más graves, tal es el caso de Ingrid, una joven de 25 años 
de edad que no solo perdió la vida a manos de su esposo, sino que además fue descuartizada. 
 
Después de las protestas por el feminicidio de Ingrid, conocimos el caso de la pequeña Fátima de siete años, 
que tras la desaparición de la menor, sus familiares realizaron la denuncia correspondiente y se emitió la alerta 
Ámber y no fue, sino hasta 6 días después cuando se dio a conocer que en la alcaldía Tláhuac había sido 
encontrado el cuerpo de una menor de entre 7 y 9 años en una bolsa. 
 
De acuerdo con los reportes, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio fue 
notificada por el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Tláhuac Dos. Tras el hallazgo 
se realizaron los peritajes correspondientes. Además, se anunció que el caso sería tratado como feminicidio 
por las condiciones en las que se encontró el cuerpo. 
 
Se ha hecho del conocimiento de la población que la última vez que se vio a la menor fue afuera de la escuela 
a la que asistía, por lo que es necesario reforzar las medidas de seguridad no solo dentro de los planteles, 
también en sus inmediaciones. 

CONSIDERACIONES  
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de nuestro país consagra el respeto y protección de los derechos 
humanos de todas personas 
 

“Artículo 1o.  
 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley…” 

 
 
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Política de nuestro país, 
consagra el derecho a la educación mismo que se basará en el respeto de la dignidad de las personas, lo que 
incluye su seguridad:  
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“Artículo 3 
 

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 
y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en 
términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
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.” 

 
CUARTO. Que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer establece diversas medidas 
que deben adoptar los Estados parte con la finalidad de eliminar la violencia contra la mujer y niñas 

 
“Artículo 4 

 
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, 
tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla.  
 
Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política 
encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: 
 
a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar 
sus reservas a esa Convención; 
 
b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 
 
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación 
nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el 
Estado o por particulares; 
 
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, 
para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe 
darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los 
Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio 
de esos mecanismos; 
 
e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la 
protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los 
planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar 
las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la 
violencia contra la mujer; 
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f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole 
jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra 
toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como 
consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan 
en cuenta la discriminación contra la mujer; 
 
g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las 
mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia 
especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los 
niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así 
como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para 
fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica; 
 
h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades 
relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; 
 
i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los 
funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la 
violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades 
de la mujer; 
 
j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para 
modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar 
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la 
inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados 
al hombre y a la mujer; 
 
k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo 
concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas 
de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la 
gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas 
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como 
las conclusiones de las investigaciones; 
 
l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente 
vulnerables; 
 
m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de las 
Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia contra 
la mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración; 
 
n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios 
enunciados en la presente Declaración; 
 
o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de 
la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca 
del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema; 
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p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no 
gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional; 
 
q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a que 
incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia contra la mujer.”  
 

QUINTO. Que en la Constitución de la Ciudad de México, se establece la garantía y protección de los derechos 
humanos así como la obligación de las autoridades de promover, proteger, respetar y garantizar los mismos: 

 
“Artículo 4 

 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

De la protección de los derechos humanos 
 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y 
en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el 
parámetro de regularidad constitucional local.  
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 
son de responsabilidad común. 
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación 
de la desigualdad. 
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos.” 

 
SEXTO. Que el pasado 25 de noviembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Alerta de 
Violencia contra las mujeres con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México:   
 

“Artículo 8.  
 

La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas titulares 
de las Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de diez días naturales, alerta de violencia contra 
las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando: 
 
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres; 
 
II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos delitos; o 
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III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o del Distrito Federal, los organismos 
de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten a INMUJERESDF. 

 
SÉPTIMO. Que de acuerdo al artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
establece que las autoridades que lo integran, tienen como principios rectores la garantía del ejercicio de los 
derechos humanos 
 

“Artículo 4. 
 

Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos policiales de 
seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional.  
 
Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores:  
 
I. La prevención social de las violencias y del delito;  

 
II. La atención a las personas;  
 
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;  
 
IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 
 
 V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  
 
VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados Lo anterior sin perjuicio de los principios que prevé el artículo 21, noveno 
párrafo, de la Constitución Federal, que son:  
 
a) Legalidad;  
b) Objetividad;  
c) Eficiencia;  
d) Profesionalismo;  
e) Honradez; y  
f) Respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Las instituciones de 
seguridad ciudadana deberán fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas, así 
como el principio de proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y segundo párrafo del 
artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder 
Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de 
treinta días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 
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dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días 
naturales. 
 

NOVENO. 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: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia de la 
Ciudad de México” 

 
DÉCIMO. 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: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
II. a IX. … 

 
 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia de la 
Ciudad de México” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con punto de 
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, 
a través de: 
 
I. … 

 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún asunto 
específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Ciudad, 
organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE EN COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE ACUERDO A SUS FACULTADES, 
IMPLEMENTEN MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS Y LOS MENORES QUE ACUDEN A LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA QUE SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN RECEPCIÓN 
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Y ENTREGA DE NIÑOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS. 
 
SEGUNDO. SE SOLICITA LA INCORPORACIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO AL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO DE LA DECLARATORIA 
DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD 
DE DISEÑAR, ARTICULAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS AL INTERIOR DE LOS PLANES EDUCATIVOS 
PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.” 
 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en implementar mecanismos de protección a las y los menores que 
acuden a las instituciones de educación básica para que se refuerce la supervisión en recepción y 
entrega de niños, así como la seguridad y vigilancia en las zonas aledañas a los planteles educativos, 
así como la incorporación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México al Consejo 
Interinstitucional y Multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres en 
la Ciudad de México, con la finalidad de diseñar, articular e implementar medidas al interior de los 
planes educativos para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.-  Que, una vez más resulta necesario hacer referencia a los hechos ocurridos el pasado 
11 de febrero del año en curso, cuando fue secuestrada, a la salida de la Escuela Primaria “Enrique 
C. Rébsamen”, en Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, la menor identificada como Fátima Cecilia, 
luego de que, según versiones de vecinos, en la escuela “la sacaron a la calle porque sus padres no 
llegaron a recogerla”, a decir de un Diario de Circulación Nacional. 
 
SEGUNDO.- Que, en su momento, varios Diarios de Circulación Nacional señalaron el 
incumplimiento del protocolo y de los lineamientos establecidos, para el caso de que la madre, padre, 
tutor o persona autorizada no llegue en el horario de entrega de un menor. 
 
Para esta situación específica, señalaron que la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”, no dio 
cumplimiento al Protocolo de entrega y que en videos captados por cámaras particulares se ve como 
una mujer desconocida recogió a la menor, ya estando afuera del plantel educativo. 
 
Lamentablemente, la menor de 7 años de edad fue encontrada sin vida, dentro de una bolsa de 
plástico, en calles de la Alcaldía Tláhuac cinco días después. 
 
 
TERCERO.- Que, en este orden de ideas, es dable hacer mención, que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), cuenta con un protocolo para la entrega de las niñas y niños a la salida de sus 
respectivos planteles escolares. Dichos lineamientos, para el caso de la Ciudad de México, se 
encuentran establecidos en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 
Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad 
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de México, emitida por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para el ciclo escolar 
2018 – 2019.  
 
CUARTO.- Que en esta última versión, se destina el apartado 3.2 al Acceso al Plantel Educativo, 
en el que se estipula que para mantener el orden y control en la entrada y salida del alumnado, se 
organizarán guardias con el personal del plantel educativo y padres, madres de familia o tutores, 
señalando los espacios físicos y las acciones que correspondan. 
 
QUINTO.- Que, el mismo apartado 3.2 de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento 
de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la 
Ciudad de México, señala que en el caso de los planteles de Educación Inicial y Preescolar, para la 
entrega de las niñas y niños, el personal responsable solicitará a las madres y padres de familia o 
tutores, la credencial de la persona autorizada para tal efecto. Y que los infantes, no podrán ser 
entregados a menores de edad ni a personas en estado inconveniente, como alcoholizados, 
drogados, entre otros, aún si están autorizados para recogerlos. 
 
SEXTO.- Asimismo, se menciona en la Guía que en el caso de los Centros de Atención Infantil (CAI), 
Jardines de Niños, Escuelas Primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM), durante la primera 
reunión con madres y padres de familia o tutores de alumnos inscritos en dichos centros,  
“…informará que deberán respetar el horario de entrega de los alumnos de acuerdo con el horario 
del servicio educativo aún y cuando no coincida con la constancia de trabajo del padre, madre de 
familia o tutor y, que de no presentarse al término de la jornada escolar correspondiente para recoger 
al alumno, de acuerdo con los horarios establecidos y teniendo como tolerancia veinte minutos antes, 
se solicitará el apoyo a las autoridades correspondientes para que los alumnos sean trasladados por 
el Director del plantel educativo o personal autorizado a la Agencia 59. Lo anterior, de conformidad 
con lo señalado por la LGE y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los 
padres, madres de familia o tutores de los menores, deberán firmar de conocimiento de la 
información contenida en este apartado.  
 
Dependiendo del servicio educativo, el Director del plantel realizará las acciones necesarias con el 
fin de que aquellos alumnos que por alguna causa regresen solos a su domicilio, deberán estar 
plenamente identificados y portar la credencial correspondiente, asimismo el servicio deberá contar 
con un documento que contenga la autorización expresa de la familia a tal situación.” 
 
SÉPTIMO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica 
en implementar mecanismos de protección a las y los menores que acuden a las instituciones de 
educación básica para que se refuerce la supervisión en recepción y entrega de niñas, niños y 
adolescentes, así como la seguridad y vigilancia en las zonas aledañas a los planteles educativos, 
así como la incorporación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México al Consejo 
Interinstitucional y Multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres en 
la Ciudad de México, con la finalidad de diseñar, articular e implementar medidas al interior de los 
planes educativos para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. 
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OCTAVO- Que, por otra parte, la Diputada promovente solicita, en un segundo resolutivo de su 
proposición con punto de acuerdo “la incorporación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta por Violencia 
Contra las Mujeres en la Ciudad de México con la finalidad de diseñar, articular e implementar 
medidas al interior de los planes educativos para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.” 

 

En este sentido, es dable señalar en el presente dictamen que dicha incorporación podría resultar 
inconstitucional, por tratarse de la integración de una autoridad federal a un órgano local, lo cual 
constituye una extraterritorialidad institucional; dado, además, que el artículo 11 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, estipula cuáles son las 
dependencias y entidades locales que conformarán la Coordinación Interinstitucional de la Ciudad 
de México.  
 
NOVENO.- Que, no obstante a ello, esta Comisión dictaminadora considera de extrema relevancia 
llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de garantizar, desde el ámbito legislativo, la seguridad 
e integridad de las niñas, niños y adolescentes capitalinos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS Y LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA, Y 
QUE SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS, ASÍ 
COMO LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LOS PLANTELES 
ESCOLARES CAPITALINOS. 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTALE SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TODOS LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS. 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

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; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 

XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 

XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 

221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; y el “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”; se permite 

someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen a la PROPUESTA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTALE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 

TODOS LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS, conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/0855/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, fue turnada a 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTALE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TODOS LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS, presentada por la 

diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal, es competente para conocer de la propuesta con punto de acuerdo. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, 

fracción XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, 

XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, 

fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, se reunió el 

23 de junio de 2020, para dictaminar la propuesta con punto de acuerdo presentada, con el fin 

de someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 18 de febrero 

de 2020, fue presentada por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita 

a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a que instale sistemas de captación 

de agua pluvial en todos los edificios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México y en las 

escuelas públicas. 

 

2.- La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la I Legislatura, 

remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

y Animal, la propuesta con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio 

MDSPOSA/CSP/0855/2020, de fecha 18 de febrero de 2020. 

 

4.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la propuesta con punto de acuerdo de referencia 

a las y los diputados integrantes de la Comisión. 

 

5.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la propuesta con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen que se presenta. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta con punto de acuerdo presentada por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero tiene 

como objetivo solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México 

(CDMX), que instale sistemas de captación de agua pluvial en todos los edificios pertenecientes al 

Gobierno de la CDMX y en las escuelas públicas. 

 

Para justificar su exhorto, la diputada desarrolla cuatro líneas argumentativas: 

 

1. Una material, relativa al hecho de que la CDMX registra problemas de escasez y 

distribución del agua. 

 

Al respecto, expresa que el crecimiento exponencial de la población, el intercambio de servicios y 

la población flotante que visita la CDMX por trabajo o por ocio, ocasiona que el agua escasee. 

 

Ante los problemas de abasto que sufren las grandes urbes cada vez más pobladas y las zonas 

periféricas sin acceso a servicios, se visualiza el aprovechamiento del agua de lluvia como una 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

solución. Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de calidad para diferentes usos no 

potables, como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y recarga de los mantos acuíferos. 

 

2. Una natural, relativa a las temporadas de lluvias que azotan la CDMX, con los problemas 

de inundaciones y hundimientos que ello supone. 

 

La CDMX es afectada por las lluvias irregulares y las inundaciones debido a que la naturaleza de 

su suelo es lacustre. Al respecto, se estima que un 50% de las inundaciones se debe a que las 

coladeras están obstruidas por falta de mantenimiento y el rezago en inversiones sostenidas para 

la rehabilitación de la red de drenaje, así como el hundimiento del suelo. 

 

3. Una técnica, consistente en la existencia de tecnologías y equipos que han demostrado ser 

útiles en la captación de agua de lluvia, con algunos casos de éxito. 

 

Existen herramientas tecnológicas mejoradas para aprovechar y captar agua de lluvia, que hacen 

posible un mayor almacenamiento e incluso una mejor distribución de este líquido. Al respecto, 

expresa que en 2018 el Gobierno de la CDMX inicio un programa piloto de captación de agua 

de lluvia en escuelas de nivel medio superior. Asimismo, instaló en tres deportivos de la CDMX 

(Cuemanco, Coyoacán e Iztacalco) sistemas para tratar y recuperar el agua de lluvia. 

 

4. Una jurídica, en relación con la existencia de previsiones legales que coinciden con el 

objetivo de instalar sistemas de captación de agua pluvial en la CDMX. 

 

El 29 de marzo de 2019 fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX una serie de reformas 

a la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología 

Hídrica de la CDMX (LDSPAPDATH), cuyo artículo 5º señala en su párrafo segundo que “Se 

procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los 

edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no 

haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable”. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  toda vez que es 

competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar 

el presente Dictamen. 

 

SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone 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”. 

 

TERCERA.- Que habiendo analizado los argumentos de la Diputada promovente de la propuesta 

con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, es evidente que su solicitud está encaminada 

a coadyuvar con el cumplimiento del derecho humano al agua consagrado en el párrafo sexto del 

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Este derecho 

humano, reconocido con rango constitucional, incluye las siguientes características: 

 

 El acceso, disposición y saneamiento de agua; 

 La cobertura del consumo personal y doméstico de dicho derecho humano; 

 Suficiencia, salubridad, aceptabilidad y asequibilidad; 

 El Estado como garante de cumplir dicho derecho; 

 Que la regulación del derecho humano al agua será desarrollada en la legislación 

secundaria, y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Que se trata de una facultad concurrente entre los tres órdenes de gobierno, es decir, la 

Federación, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales. 

 

Por su parte, el inciso F del artículo 9 de la Constitución Política de la CDMX se refiere al derecho 

al agua y a su saneamiento, para lo cual reproduce las disposiciones de la CPEUM sobre: 

 El derecho de toda persona al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua; 

 La obligación del Gobierno de la CDMX de garantizar la cobertura universal del agua, su 

acceso diario, continuo, equitativo y sustentable, y 

 El reconocimiento del agua como un bien público, social y cultural, inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, cuya gestión será pública y sin fines 

de lucro. 

 

CUARTA.- Que efectivamente, como lo expresa la diputada promovente del punto de acuerdo 

objeto del presente dictamen, existen experiencias a nivel internacional sobre captación de agua 

de lluvia. 

Por ejemplo, en países como Inglaterra y Alemania aprovechan el agua de la lluvia en edificios 

que cuentan con sistemas de recolección de agua de lluvia, para después utilizarla en los baños o 

en el combate a incendios, lo cual representa un ahorro del 15% del recurso. 

 

Canadá cuenta con un programa piloto para la conservación del agua, en el cual entrega un 

subsidio para la compra de tanques plásticos de 75 galones para recolectar el agua de lluvia 

proveniente de los techos, que luego es utilizada para regar los jardines, actividad que demanda 

alrededor del 40% del suministro de agua durante el verano. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Por su parte, en los Estados Unidos de América algunos estados, como Maine, California, Oregón 

y Washington, han creado una legislación que exige la gestión del agua de lluvia; en otros, como 

Texas, Arizona y California, se promueve y se ofrecen incentivos en los impuestos o facilidades en 

préstamos para la instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia. 

 

QUINTA.- Que ya existe un antecedente legislativo a nivel nacional en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo artículo 17 TER establece lo siguiente en su 

primer párrafo: 

“ARTÍCULO 17 TER.- Las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder 

Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, instalarán en los inmuebles a su 

cargo, un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender los requerimientos de la 

zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte 

conveniente para cada caso. Esta se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos 

y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato”. 

 

SEXTA.- Que incluso a nivel estatal existen experiencias en esta materia, como el caso de la escuela 

primaria “Emiliano Zapata”, en el Estado de México, donde se han implementado tecnologías en 

materia hídrica acordes al contexto socioeconómico e infraestructura que constituye a la escuela. 

En 2013 se llevó a cabo la instalación del sistema de captación de agua en esta escuela, lo que 

permitió aprovechar la precipitación pluvial de la zona, incluso con efectos de concientización entre 

los alumnos y los padres de familia, no sólo sobre la necesidad de proteger el agua, sino también 

sobre la existencia de tecnologías orientadas hacia su sustentabilidad. 

 

SÉPTIMA.- Que jurídicamente hablando, el inciso F del artículo 9 de la Constitución Política de la 

CDMX se refiere al derecho al agua y a su saneamiento, cuyo numeral 2 señala expresamente 

que “Se incentivará la captación del agua pluvial”, con lo cual se convierte en un mandato 

constitucional. 

En complemento de lo anterior, la fracción II BIS del artículo 15 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, faculta expresamente a la SEDEMA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

para “Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en edificios públicos, 

en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la Ciudad de México, en donde no haya 

abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable”, con lo cual se busca materializar el 

mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 5º de dicha Ley, que señala el objetivo de 

procurar la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos 

los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde 

no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable. 

 

OCTAVA.- Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por la diputada promovente del 

punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción a 

lo previsto en la Ley que fundamenta la solicitud, es decir, la LDADSCM, y hacer referencia a dicho 

ordenamiento legal. 

     Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que 

compara el resolutivo original propuesto por el diputado promovente, y el resolutivo que se 

propone en el presente dictamen: 

RESOLUTIVO ORIGINAL RESOLUTIVO DICTAMEN 

UNICO. Se solicita a la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, a que instale 

sistemas de captación de agua pluvial en todos 

los edificios pertenecientes al gobierno de la 

Ciudad de México y en las escuelas públicas. 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México 

exhorta respetuosamente a la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México a que 

procure la instalación y operación de sistemas 

de captación y reutilización de agua pluvial en 

los edificios públicos a cargo del Gobierno de 

la Ciudad de México, en los términos de la Ley 

del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el 

presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la propuesta con punto de 

acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PROCURE LA 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado  a los veintitres días del mes de junio de 2020 y firmado para constancia y conformidad de 

los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Secretaria 

 

A FAVOR 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

 

EN ABSTENCIÓN 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

 

A FAVOR 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A VERIFICAR LA CORRECTA 
OPERACIÓN DE LA RUTA 25 DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO. 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

A la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN 

DE LA RUTA 25 DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO.” 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 2; 4, fracción VI; 67; 70, fracción I; 72; fracciones I, VIII y X; 74, 

fracción II; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 103, 104; 105; 106; 107; 108; 109; 221, fracción III; 222 fracción II; 256; 257; 

258; 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y habiendo 

analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a  consideración de esta 

Soberanía, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 27 de febrero de 2020 las y los Diputados María Guadalupe Morales 

Rubio, José Luis Rodríguez Díaz de León, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, 
María de Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada 
Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela 
Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 

Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes del Grupo 
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Parlamentario de MORENA y Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron ante el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, objeto del presente proyecto de dictamen. 

 

II. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución 

por el Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva la turno para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Administración Pública Local. 

 

III. Mediante oficio número MDSPOSA/CSP/1463/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue formalmente turnada la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Administración Pública 

Local, para su análisis y dictamen. 

 
IV. Mediante oficios de fecha 29 de julio 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 Duodécima Sesión Ordinaria, misma que se llevó a 

cabo el 31 de julio del año 2020, y donde las y los integrantes aprobaron el presente 

dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. En la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, las y los 
Diputados María Guadalupe Morales Rubio, José Luis Rodríguez Díaz de León, María 
Guadalupe Aguilar Solache, María de Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, 
Leticia Estrada Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther 
Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín y Leonor Gómez Otegui, 
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señalan como antecedentes los siguientes: La Secretaría de Movilidad reportó en su plan 
estratégico de convivencia vial 2019 que el transporte concesionado de la Ciudad de México es 
el medio que más utilizan las personas en esta entidad, debido a que casi el 70% de los 
capitalinos viajan diariamente en este transporte. 

No obstante, se expone que estos viajes se realizan en unidades pequeñas, altamente 
contaminantes, incómodas e inseguras, que en su mayoría ya superaron su vida útil1.  

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad, fijó como una de las líneas de acción el implementar, 
de manera conjunta con el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y los concesionarios de este transporte, operativos de verificación de las condiciones 
de seguridad en las que se encuentran las unidades.  

De tal modo que los aspectos a verificar serían los siguientes:  

 

 

Fuente: Plan estratégico de convivencia vial para la Ciudad de México 2019 

 

Asimismo, dicha Secretaría desarrolló una metodología, en la que tomó en consideración las 
bases de datos de incidentes viales, para determinar las primeras rutas a verificar, para 
posteriormente reunirse con todos los líderes transportistas y representantes de rutas de 
corredores y servicios de ruta2 con el fin de darles a conocer las fechas, elementos y horarios a 
verificar: 

                                                             
1 Secretaría de Movilidad. Plan estratégico de convivencia vial para la Ciudad de México 2019. Disponible en: 
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan-estrategico-de-convivencia-vial-2019-para-la-ciudad-de-
mexico-200619.pdf 
2 Secretaría de Movilidad. Verificación de condiciones de seguridad en Transporte Público Concesionado. Disponible 
en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/verificaciones-220119all-1.pdf 
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Una vez realizado este proceso, se anunció que los operativos de verificación arrancarían el 22 
de enero de 2019, empezando con las tres rutas con más incidentes viales. En este tenor, la ruta 
25 se ubicó entre las primeras 10 rutas a verificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, se dio a conocer que entre las autoridades que participarían en las referidas 
verificaciones serían la SEMOVI, el INVEA, la SSC, observadores, la Comisión de Derechos 
Humanos, y los representantes de ruta .  
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2.- Como parte de la problemática que plantean las y los promoventes señalan que: En 
los últimos años, la ciudadanía ha denunciado de manera continua su inconformidad con actos y 
actitudes con las que se conducen choferes de la ruta 25 del transporte público concesionado de 
la Ciudad, pues relatan que en diversas ocasiones los operadores: 

a) Circulan en sentido contrario al establecido, 
b) Circulan fuera de la ruta que fue concesionada, particularmente la ruta establece que 

deben circular sobre Avenida Eugenia; sin embargo, con la finalidad de recoger pasaje, 
se desvían sobre Cerrada de Ameyalco, lo que ocasiona caos vial,   

c) Son menores de edad, 
d) Utilizan el celular para realizar llamadas o enviar mensajes mientras manejan la unidad,  
e) Hacen base en lugares no permitidos,  
f) No respetan los señalamientos viales ni los semáforos.  

 
Para mayor ilustración, se adjuntan imágenes de algunas de los múltiples quejas que se han 
realizado en redes sociales: 
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En tal virtud, la responsabilidad del transporte público concesionado debería ser prestar un 
servicio accesible, seguro, cómodo, higiénico, eficiente, de buena calidad, y por supuesto, 
respetar los diversos ordenamientos en materia vial; no obstante, los choferes de la ruta 25 no 
han seguido ale  di ec ice , al c m  ha edad  c a ad . 
 
3.- Por otro lado, las y los diputados señalan los siguientes considerandos: PRIMERO. - 
Que el servicio de transporte público de pasajeros es un servicio que originariamente le 
corresponde prestar a la Administración Pública de la Ciudad de México; sin embargo, 
actualmente se presta de forma derivada por particulares a través de una concesión.  
 
Dicha concesión implica que su titular, así como los choferes de las unidades, deben respetar la 
normatividad vial vigente en la Ciudad de México, y no realizar acciones que las contravengan, 
por lo cual la revisión de las autoridades capitalinas es necesaria cuando se presenten casos en 
los que se advierta conductas inadecuadas.   
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SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artículo 16, 
apartado H, numeral 4 que: 
 

C e de al G bie  de la Ci dad a i a   eg lar la prestación de servicios 
públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los 

mi  e e able ca la le .  
 
TERCERO. - Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México señala en su artículo 2, fracción XX que se entiende por servicio público a: 
 

La ac i idad c ica a ib ida  le  a la Admi i aci  P blica de la Ci dad de México, 
destinada a satisfacer de manera general, uniforme, regular y continua, una necesidad de 
carácter general, realizada directamente por esta o indirectamente a través de 

a ic la e , media e c ce i    i me  j dic .  
 
Por su parte, el artículo 36 de la Ley en comento determina que: 
 

A la Sec e a a de M ilidad c e de el de ach  de la  ma e ia  ela i a  a la 
planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la 
normatividad, los programas y proyect  ece a i  a a el de a ll  de la ed ial .  

 
De manera puntual en la fracción XII del mismo artículo 36 se determinan, entre otras, las 
facultades de la Secretaría de Movilidad para: 
 

Fija  la  medida  c d ce e   a i a , c a d  ceda , la  concesiones o permisos 
que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de 
transporte público de pasajeros, transporte escolar, colectivo de empresas, de movilidad 
compartida y de carga en todas las modalidades que corresponda, así como de las 
terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que se requieran para la prestación 
adec ada de l  e ici . 

 
CUARTO. - Que la Ley de Movilidad señala en su artículo 2, fracción I que: 
 

Se c ide a de ilidad blica e i e és general la prestación de los servicios públicos 
de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación original de proporcionarlos 
corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante concesiones 
a particulares, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y 
admi i a i a  a licable . 

 
Asimismo, el mismo ordenamiento establece en su artículo 251 fracción III que: 
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A quien, en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, modifique o 
altere los itinerarios o rutas, horarios, equipos para determinar la tarifa o las condiciones 
de prestación del servicio en los términos de esta Ley, de la propia concesión y de las 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, se sancionará con multa de 
c a e a a e e a ece  la U idad de C e a de la Ci dad de M ic  ige e .  
 
 

Además, el artículo 254 fracción IV de la referida Ley dispone que las unidades de Transporte 
Público, privado, mercantil de pasajeros y de carga, serán impedidas de circular y remitidas a los 
depósitos vehiculares, por las siguientes causas:  
 

P e a  el servicio público fuera de la ruta concesionada y/o hacer base o lanzadera en 
l ga   a i ad .  

QUINTO. - Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México determina en su artículo 8, 
fracción IV que los conductores de todo tipo de vehículos deben: 

Circular en el sentido que indique la vía; tratándose de vías reversibles, respetar los 
tramos y horarios que determine la autoridad competente y en caso de tratarse de vías de 
doble sentido, circular en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los 
c d c e  del e id  c a i .  

SEXTO. - Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contempla 
en su artículo 3 fracciones XIII y XIV, que la Secretaría tiene entre sus atribuciones: 

Reali a  la  f ci e  ela i a  al control, supervisión y regulación de tránsito de 
personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme a lo 
dispuesto en las leyes y reglamento aplicables; así como para aplicar las sanciones por 
infracciones que se cometan a las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de M ic   dem  di ici e  j dica  e  ma e ia de m ilidad  eg idad ial . 

SÉPTIMO. - Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en su 
artículo 14, apartado A, señala que: 

 El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
a) a d) [ ] 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
f) [ ] 

 
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en 

la  le e , a  c m  e l e  l  ec  admi i a i  e e m e a .  
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[ ] 
 

OCTAVO. -  Que el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU 
establece como una de sus metas el proporcionar acceso a sistemas de transportes seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante 
la ampliación del transporte público. 

NOVENO. - Que las y los Diputados que integramos la presente Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México tenemos el deber de exponer y solicitar que las autoridades competentes 
resuelvan las situaciones que afectan la movilidad y el día a día de nuestras vecinas y vecinos, 
con el objetivo de que el servicio público de transporte colectivo que se presta por parte de los 
c ce i a i  ea de calidad  a egad  a la Le . 

4.-  En este tenor, las y los diputados proponen lo siguiente: PRIMERO.- Se exhorta a la 
Secretaría de Movilidad, al Instituto de Verificación Administrativa y a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, todas de la Ciudad de México para que, de manera coordinada, verifiquen que los 
choferes de la ruta 25 de transporte público concesionado presten el servicio exclusivamente en 
la ruta y paradas establecidas, y en caso de detectar incumplimiento a la normatividad vial, 
impongan las sanciones correspondientes.  
 

SEGUNDO. - Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que informe a 
e a S be a a b e l  e l ad  b e id  e  l  e a i  de e ificaci  de c dici e  
de eg idad e  el a e blic  c ce i ad , e  a ic la  de l  amale  de la a 25; 
en caso de que aún no se haya realizado el operativo para dicha ruta, informar una vez que se 
efec e . 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la 

Ciudad de México, exponemos los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el 
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estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto 

de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
 

II.  Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción primera señala que las comisiones 

ordinarias deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de esta ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables 
 

III. Que el artículo 74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

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

en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Administración Pública 

Local. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establecen que la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá turnar los asuntos 

a una o hasta dos comisiones, para efectos de dictamen. 

 
V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del 

cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que 

expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 

desecha o modifica, entre otros, proposiciones con punto de acuerdo.   

 
VI. Que esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 

67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es competente para conocer y 

resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a realizar un estudio 
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y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el 

presente Dictamen. 

VII. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis tiene como fundamento en sus 

considerandos lo dispuesto por el artículo 16, apartado H, numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: C e de al 

Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de servicios públicos de 

transporte de personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los términos 

e e able ca la le .  

El artículo 2, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México señala que el servicio público es: 

La ac i idad c ica a ib ida  le  a la Admi i aci  P blica de la Ci dad de 

México, destinada a satisfacer de manera general, uniforme, regular y continua, una 

necesidad de carácter general, realizada directamente por esta o indirectamente a 

a  de a ic la e , media e c ce i    i me  j dic .  

 

El artículo 36 del citado ordenamiento legal establece que a la Secretaría de 

Movilidad le corresponde: el de ach  de la  ma e ia  ela i a  a la la eaci , 

control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la normatividad, los 

g ama   ec  ece a i  a a el de a ll  de la ed ial .  

En lo referente a las facultades de la Secretaría de Movilidad, la fracción XII del 
artículo 36 de la Ley referida en líneas anteriores, de manera especifica determina: 

Fija  la  medida  c d ce e   a i a , c a d  ceda , la  c ce i e   

permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas 

en materia de transporte público de pasajeros, transporte escolar, colectivo de 

empresas, de movilidad compartida y de carga en todas las modalidades que 

corresponda, así como de las terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que 

e e ie a  a a la e aci  adec ada de l  e ici . 
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El artículo 2, fracción I de la Ley de Movilidad, establece que: Se c ide a de 

utilidad pública e interés general la prestación de los servicios públicos de transporte 

en el Distrito Federal, cuya obligación original de proporcionarlos corresponde a la 

Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante concesiones a 

particulares, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y 

admi i a i a  a licable . 

 

El artículo 251, facción III del citado ordenamiento legal señala que: A ie  e  

la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, modifique o altere los 

itinerarios o rutas, horarios, equipos para determinar la tarifa o las condiciones de 

prestación del servicio en los términos de esta Ley, de la propia concesión y de las 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, se sancionará con multa 

de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ci dad de M ic  ige e .  

 

El artículo 254, fracción IV del mismo ordenamiento legal determina que las 

unidades de Transporte Público, privado, mercantil de pasajeros y de carga, serán 

impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares, por las siguientes 

causas: “Prestar el servicio público fuera de la ruta concesionada y/o hacer base o 

la ade a e  l ga   a i ad .  

 

El artículo 8, fracción IV del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 

señala que los conductores de todo tipo de vehículos deben: “Circular en el sentido 

que indique la vía; tratándose de vías reversibles, respetar los tramos y horarios que 

determine la autoridad competente y en caso de tratarse de vías de doble sentido, 

circular en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los conductores del 

e id  c a i .  

 

El artículo 3, fracciones XIII y XIV de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México establece que la Secretaría tiene entre sus atribuciones: 
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Reali a  la  f ci e  ela i a  al c l, e i i   eg laci  de i  de 

personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme a 

lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables; así como para aplicar las sanciones 

por infracciones que se cometan a las disposiciones del Reglamento de Tránsito de 

la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en materia de movilidad y 

eg idad ial . 

 

El artículo 14, apartado A, fracción I, inciso e, de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México señala que: “El Instituto tendrá 

las atribuciones siguientes: 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
a) a d) [ ] 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
f) [ ] 

 
 II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
e  la  le e , a  c m  e l e  l  ec  admi i a i  e e m e a .  

[ ] 
 

Por último, el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de 
la Organización de las Naciuones Onidas (ONU) establece como una de sus metas 
el proporcionar acceso a sistemas de transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público. 

VIII. De lo anterior, esta dictaminadora coincide con los proponentes, en el sentido de que 

la responsabilidad del transporte público concesionado debería ser prestar un 

servicio accesible, seguro, cómodo, higiénico, eficiente, de buena calidad. Asi mismo 

se debe respetar y cumplir con lo establecido en los diversos ordenamientos en 

materia vial. Sin embargo, confome a lo planteado como problemática en el punto de 

acuerdo en estudio, los choferes de la ruta 25 no han seguido dichas directrices,  
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IX. Que como bien lo señalan las y los diputados en su Proposición, el principal problema 

que enfrentan los usuarios la ciudadanía es su inconformidad con actos y actitudes 

con las que se conducen choferes de la ruta 25 del transporte público concesionado 

de la Ciudad, a la par de que han hecho diversas denuncias al respecto. Aunado a 

ello, relatan que en diversas ocasiones los operadores: Circulan en sentido contrario 

al establecido, fuera de la ruta que fue concesionada, particularmente la ruta 

establece que deben circular sobre Avenida Eugenia; sin embargo, con la finalidad 

de recoger pasaje, se desvían sobre Cerrada de Ameyalco, lo que ocasiona caos 

vial; hay choferes que son menores de edad; realizan llamadas o envian mensajes 

mientras manejan la unidad; hacen base en lugares no permitidos, y no respetan los 

señalamientos viales ni los semáforos.  

 
X. Que en virtud de las consideraciones expuestas, esta dictaminadora valora la 

intención de las y los Diputados promoventes, a efecto de exhortar a la Secretaría de 

Movilidad, al Instituto de Verificación Administrativa y a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, todas de la Ciudad de México para que, de manera coordinada, 

verifiquen que los choferes de la ruta 25 de transporte público concesionado presten 

el servicio exclusivamente en la ruta y paradas establecidas, y en caso de detectar 

incumplimiento a la normatividad vial, impongan las sanciones correspondientes.  

 

XI. De igual forma los integrantes de esta Dictaminadora consideramos ampliar el 

resolutivo primero del presente proyecto de dictamen a efecto de exhortar a los 

titulares de las dependencias citadas a verificar que los choferes de la ruta 25 no 

transgredan el marco jurídico en materia vial, con la finalidad de evitar que recurran 

en las conductas que han venido denunciando la ciudadanía.  

 

XII. Por otro lado, de acuerdo a lo expuesto en los antecedentes de la Proposición más 

del 70% de los viajes en la ciudad se realizan en transporte concesionado. Debido a 

ello, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México trabaja en la verificación de 

las unidades para mejorar la seguridad de las personas. 
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Es por ello que, de acuerdo con la metodología empleada por dicha Secretaría, en el 

plazo inmediato, se verificarían las tres rutas con más incidentes, a la par de realizar 

una revisión en cuanto a las condiciones de seguridad y regulación de cada unidad. 

 

En ese contexto, esta dictaminadora coincide con las y los diputados proponentes, 

en el resolutivo segundo del Punto de Acuerdo que plantean, a fin de exhortar al 

titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que informe al 

Congreso de la Ciudad de México, sobre los resultados obtenidos en los operativos 

de “verificación de condiciones de seguridad en el transporte público concesionado , 

en particular de los ramales de la ruta 25, toda vez que con dicha información se 

podría verificar que efectivamente las unidades que se han retirado son las que se 

encuentran en mal estado físico y documental y contar con información que es 

importante como por ejemplo el número de unidades que cuentan con la poliza de 

seguro vigente,  el número de unidades que se estan retirando en cada ruta,  entre 

otros. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Administración 

Pública Local a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 
modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

  
 RESOLUTIVOS: 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Movilidad, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, todas de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito 
de su competencia verifiquen que los choferes de la ruta 25 de transporte público 
concesionado presten el servicio exclusivamente en la ruta y paradas establecidas, y en 
caso de detectar incumplimiento a la normatividad vial, impongan las sanciones 
correspondientes, con la finalidad de evitar que recurran en las conductas que han sido 
objeto de denuncias por parte de la ciudadanía. 
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SEGUNDO. - Se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
a que informe al Congreso de la Ciudad de México sobre los resultados obtenidos en los 
operativos de “verificación de condiciones de seguridad en el transporte público 
concesionado , en particular de los ramales de la ruta 25; en caso de que aún no se haya 
realizado el operativo para dicha ruta, informar una vez que se efectúe.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, a los 31 días del mes de Julio de 2020. 
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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 
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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 EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
VIGILEN Y VERIFIQUEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, CLUBES 
PRIVADOS Y LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL, 
CUMPLAN CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DE MANERA OBLIGATORIA 
Y GRATUITA, MEDIANTE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA, Y/O 
DISPENSADORES DE AGUA POTABLE, AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE 
ASÍ LO SOLICITEN, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 

 

A la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legi la a le f e ada a a  e di   dic ame  la PROPOSICION CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
VIGILEN Y VERIFIQUEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, CLUBES 
PRIVADOS Y LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL, 

CUMPLAN CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DE MANERA OBLIGATORIA 
Y GRATUITA, MEDIANTE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA, Y/O 
DISPENSADORES DE AGUA POTABLE, AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE 
ASÍ LO SOLICITEN, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL” 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numerales 1, inciso b) y 

2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 12 
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fracción II, 13 fracción IX, 21 primero y segundo párrafos, 54, 56, 58, 66 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 95 fracción II, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y habiendo 

analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a  consideración de esta 

Soberanía, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los 

siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 8 de enero de 2020, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 

de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó ante el Pleno de la sesión 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una Proposición 

con Punto de Acuerdo, objeto del presente proyecto de dictamen. 

 

II. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, 

la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Administración Pública Local. 

 

III. Mediante oficio número MDPRSA/CSP/0143/2020, de fecha 8 de enero de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue formalmente turnada la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Administración Pública 

Local, para su análisis y dictamen. 

 
IV. Mediante oficios de fecha 29 de julio del 2020, signados por la Diputada María 

Guadalupe Chavira de la Rosa y la Diputada Margarita Saldaña Hernández, se 
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convocó a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Administración Pública Local a la Duodécima Sesión Ordinaria, misma que se llevó a 

cabo el 31 de julio del año 2020, y donde las y los integrantes aprobaron el presente 

dictamen. 

 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. En la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, el 
Diputado señala como antecedentes los siguientes:  

Los establecimientos mercantiles deben sujetarse al marco normativo de la 
materia, en este caso la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 
por lo que deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que 
se menciona en su articulado. 

Esta Ley se publicó el 20 de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
con objeto de regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la 
Ciudad de México, entendiéndose por aquellos los locales ubicados en un 
inmueble donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la 
intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación 
de servicios lícitos, con fines de lucro. 

Dependiendo de la naturaleza del negocio mercantil, la legislación los clasifica de 
acuerdo a su giro en establecimientos de bajo impacto, de impacto vecinal y de 
impacto zonal, dándole a cada uno de ellos una serie de requisitos y obligaciones 
para operar de manera legal. 

En caso de no contar con los requisitos señalados en la Ley, las Alcaldías, el 
Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México pueden realizar visitas de 
verificación para corroborar si los establecimientos mercantiles cumplen o no con 
la ley de la materia y, en caso de que no lo hagan, puedan imponer las sanciones 
correspondientes. 

Finalmente, con fecha 16 de abril de 2014, se publicó en la entonces Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
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Federal, la cual, estableció la obligación a los establecimientos mercantiles 
señalados en su artículo 28 de instalar sistemas de purificación de agua, y/o 
dispensadores de agua potable, para los clientes que así lo soliciten para su 
consumo. 

 

2.-  Como parte de la problemática, el legislador promovente explica:  

Uno de los grandes contaminantes en el mundo son los artículos de un solo uso, 
definido en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (fracción XXVI QUATER 
del artículo Tercero) como aquellos:  

Productos que se fabrican total o parcialmente a partir de plástico y que no están 
concebidos para lograr, dentro de su vida útil, múltiples rotaciones al ser devueltos 
al productor para su recarga o ser reutilizados para el mismo propósito con que 
fueron concebidos, tales como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos 
mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, 
globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar 
alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, 
de manera enunciativa más no limitativa. 

En ese contexto, también podemos mencionar las botellas fabricadas de tereftalato 
de polietileno (PET) que son una de las principales fuentes que contaminan el 
ambiente, tapan las coladeras en las calles, provocando inundaciones, afectan el 
hábitat y la salud de las especies marinas, y tardan muchos años en degradarse. 

Si bien existen programas de reciclaje y empresas que se dedican a reciclar dicho 
material, la proporción entre lo que se desecha y recicla es baja. 

Como parte de los esfuerzos que se han realizado para minimizar la 
comercialización de agua embotellada y la contaminación por PET, se reformó en 
2014 la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, con la finalidad 
de que los establecimientos mercantiles como los dedicados al servicio de 
hospedaje, club privados, bares, instalaran sistemas de purificación de agua, y/o 
dispensadores de agua potable, para los clientes que así lo soliciten. 

Sin embargo, en dichos establecimientos es muy común que se venda agua 
embotellada en vez de ofrecerla de manera obligatoria y gratuita como lo 
establecen los artículos 10 y 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles o se 
proporcione directamente de la red de agua de la Ciudad . 
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3.- Por otro lado, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro menciona los siguientes 
considerandos:  
 

PRIMERO. - Que el 20 de enero de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en la 
cual, los establecimientos mercantiles se clasifican de acuerdo con su giro 
mercantil, en giro de bajo impacto, giro de impacto vecinal y giro de impacto zonal. 
El giro de bajo impacto se refiere a las actividades desarrolladas en un 
establecimiento mercantil, relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios, y que no se 
encuentran contempladas dentro de las actividades consideradas de impacto 
zonal y de impacto vecinal. 
Los establecimientos de impacto vecinal son aquellos que por sus características 
provocan transformación, alteraciones o modificaciones en la armonía de la 
comunidad, tales como salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de 
hospedaje, clubes privados y salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, 
teatros y auditorios. 
Y los de impacto zonal se refiere a aquellos que por sus características inciden en 
las condiciones viales y por los niveles de ruido en la tranquilidad de las áreas 
cercanas, distinguidos porque su giro principal es la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior, 
y que pueden prestar los servicios de venta de alimentos preparados, música viva 
y música grabada o video grabada, televisión, alquiler de juegos de salón, de mesa 
y billares, así como celebrarse eventos culturales, manifestaciones artísticas de 
carácter escénico, cinematográfico, literario o debate y podrán contar con espacio 
para bailar o para la presentación de espectáculos. 
En esta clasificación se encuentran los denominados antros, discotecas, cantinas, 
pulquerías y bares, establecimientos mercantiles que se caracterizan por la venta 
de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo para su consumo interior, 
junto con servicio de música, espacio para bailar y presentación de espectáculos . 

 
SEGUNDO. - En ese contexto, la Le  de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal dispone en su artículo 10 que los titulares de los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen diversas 
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obligaciones. En especial, el Apartado B, fracción IX, señala que los 
establecimientos mercantiles de impacto zonal deben instalar sistemas de 
purificación de agua, y/o dispensadores de agua potable, para los clientes que así 
lo soliciten para su consumo . 

 
TERCERO. - Asimismo, el artículo 28 del mismo ordenamiento dispone que los 
restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados y los 
establecimientos mercantiles de impacto zonal deben proporcionar de manera 
obligatoria y gratuita, agua potable a los clientes que así lo soliciten . 

 
CUARTO. - "Sin embargo, en los establecimientos referidos es muy común que se 
venda agua embotellada en vez de ofrecerla de manera obligatoria y gratuita como 
lo establecen los artículos anteriores de la Ley de Establecimientos Mercantiles, o 
la proporcionen directamente de la red de agua de la Ciudad .  

 
QUINTO. - Ahora bien, la Le  Org nica de las Alcald as de la Ciudad de M xico 
establece en su artículo 32, fracción VIII, que es facultad exclusiva de los Titulares 
de las demarcaciones territoriales vigilar y verificar administrativamente el 
cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 
correspondan en material de establecimientos mercantiles . 

 
En ese tenor, el Diputado promovente propone lo siguiente:  
 

PRIMERO. - Se considera oportuno exhortar a los Titulares de las 16 Alcaldías de 
la Ciudad de México a que vigilen y verifiquen que los establecimientos mercantiles 
obligados cumplan con la normatividad en el sentido de proporcionar de manera 
obligatoria y gratuita, agua potable a los clientes que así lo soliciten, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la 

Ciudad de México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
 

II.  Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción. I, señala que, las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de 

esta ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
 

III. Que el artículo 74, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

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

en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Administración Pública 

Local. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establecen que la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá turnar los asuntos 

a una o hasta dos comisiones, para efectos de dictamen. 

 
V. Que el artículo 103, fracción IV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del 
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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, entre otros, proposiciones con punto de acuerdo.   

 
VI. Que esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 

67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es competente para conocer y 

resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a realizar un estudio 

y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el 

presente Dictamen. 

 

Que la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis tiene como fundamento en sus 

considerandos lo dispuesto por el artículo 10, fracción X, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, que a la letra dice:  

 

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.  

En las plazas comerciales con un aforo mayor al señalado en el párrafo anterior, se 

deberán instalar bebederos o estaciones con agua potable para el libre consumo 

de clientes y empleados . 

 

En tanto, el artículo 28 del citado ordenamiento legal precisa lo siguiente:  

 

Los restaurantes, los establecimientos de hospedaje, clubes privados y los 

establecimientos mercantiles de impacto zonal, deberán proporcionar a los 

clientes la lista de precios correspondientes a las bebidas y alimentos que ofrecen 

en la carta o menú. 
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Los titulares de este tipo de establecimientos procurarán que en las cartas  o 

menús se establezca la información nutricional de los alimentos y bebidas que 

ofrecen al público, especificando, en caso de ser posible, el porcentaje o cantidad 

que contienen de sodio, calorías, carbohidratos, proteínas, grasa y azúcar, entre 

otros. Igualmente, procurarán contar con carta o menú en escritura tipo braille. 

Sus titulares serán responsables de que la asignación de una mesa o el ingreso  

del público asistente no se condicionen al pago de un consumo mínimo,  y no se 

exija el consumo constante de  alimentos  y/o  bebidas, para  poder permanecer en 

el establecimiento. 

En los establecimientos que señala el presente artículo se deberá proporcionar 

de manera obligatoria  gratuita, agua potable a los clientes que as  lo soliciten . 
 

En tanto, el artículo 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México aclara que corresponde a las personas titulares de las 16 alcaldías:  

 

Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 

públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 

cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no 

fumadores,  desarrollo urbano . 

 

Con toda claridad el artículo 53, inciso A, fracción XXII, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece las atribuciones exclusivas de las Alcaldías:  

 

Vigilar  verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, as  

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 
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públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 

cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no 

fumadores,  desarrollo urbano . 
 

Es necesario mencionar que el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró, en la Resolución A/RES/64/292, el 

acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano 

fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos.  

 

A su vez, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua, en donde 

e ableci  e El de ech  h ma  al ag a e  el derecho de todos a disponer de agua 

ficie e, al b e, ace able, acce ible  a e ible a a el  e al  d m ic .  

 

En México la calidad del agua se determina mediante la caracterización física y química 

de muestras del preciado líquido y su comparación con normas y estándares de calidad. 

En el 2017, la Red Nacional de Monitoreo contaba con 5028 sitios, distribuidos en todo 

el suelo nacional. 

 

Adicionalmente el país cuenta con 932 plantas potabilizadoras. De esta forma se puede 

identificar si el agua es idónea para los requerimientos de calidad asociados a un uso 

determinado, entre ellos el consumo humano. 

  

Disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano es una de 

las demandas básicas de la población, porque incide directamente en su salud y bienestar 

en general.  

 

DocuSign Envelope ID: 824BFA06-2B1A-4124-BF3D-E4FB392D5AA5



 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  

             
 
 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA UN RESPETUOSO 
EXHORTO A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE VIGILEN Y VERIFIQUEN QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, CLUBES PRIVADOS Y LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL, 
CUMPLAN CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DE MANERA OBLIGATORIA Y GRATUITA, MEDIANTE SISTEMAS DE 
PURIFICACIÓN DE AGUA, Y/O DISPENSADORES DE AGUA POTABLE, AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE ASÍ LO SOLICITEN, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

Página 11 de 13 
 

 
Para el abastecimiento público, la fuente predominante es la subterránea con el 58.4 por 

ciento del volumen. Cabe destacar que de 2008 a 2017 el agua superficial asignada para 

este uso creció un 19.3 por ciento. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el Sistema Cutzamala, abastece a 11 alcaldías. Se 

trata de uno de los sistemas de suministro de agua potable más grandes del mundo. 

Aporta el 17 por ciento del abastecimiento para todos los usos de la Cuenca del Valle de 

México y se complementa con el Sistema Lerma (5 por ciento), con la extracción de agua 

subterránea (68 por ciento), con ríos y manantiales (3 por ciento) y reúso del agua (7 por 

ciento).  

 
VII. De lo anterior, esta dictaminadora coincide con el proponente en que los 

restaurantes, los establecimientos de hospedaje, clubes privados y los 

establecimientos mercantiles de impacto zonal, deberán proporcionar de manera 

bliga ia  g a i a, ag a able a l  clie e  e a  l  lici e . 

VIII. Como bien lo señala el Diputado en su proposición, en los establecimientos de 

referencia es una práctica común la venta de agua embotellada, en lugar de 

ofrecerla de manera obligatoria y gratuita como lo instruye la Ley de 

Establecimientos Mercantiles.  

IX. Con fundamento en los conceptos expuestos, esta Comisión dictaminadora 

valora la intención del legislador promovente, a efecto de exhortar a las personas 

titulares de las 16 alcaldías a realizar acciones de vigilancia y de verificación, a 

efecto de que los establecimientos mercantiles obligados cumplan con la 

normatividad que ordena proporcionar de manera obligatoria y gratuita agua 

potable a los clientes que así lo soliciten. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Administración 

Pública Local llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido 
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positivo al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

  
  

RESOLUTIVO: 

 

 

ÚNICO.-El Congreso de la Ciudad de México formula un respetuoso exhorto a las 

personas titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México a que vigilen y 

verifiquen los establecimientos de hospedaje, clubes privados y los establecimientos 

mercantiles de impacto zonal, cumplan con la obligación de proporcionar de manera 

obligatoria y gratuita mediante sistemas de purificación de agua, y/o dispensadores de 

agua potable, agua potable a los clientes que así lo soliciten, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de julio del año 2020. 
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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 

   

 

DocuSign Envelope ID: 824BFA06-2B1A-4124-BF3D-E4FB392D5AA5







































                  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  POLÍTICA  
 
 
 
 
 

 

México Ciudad de México, 08 de septiembre de 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 este medio me permito amablemente enviar los acuerdos aprobados en la sesión de la Junta de 

Coordinación Política del lunes 07 de septiembre del presente para su inscripción en el orden del día 

y conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria del próximo jueves 10 de septiembre del 2020, para  

 
 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

3er Año de Ejercicio 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/23/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE 

QUIEN FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO 

 
 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/023/2020 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN 

FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO. 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- 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 materas que expresamente 

le confiere la misma. 

 

II. Que el cuarto párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que será el titular de la Presidencia de la Junta quien designe a la persona que ocupe la secretaría Técnica 

de la Junta. 

 

II.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que la Junta de 

Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el 

que 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. 

 

IV.- 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, como consta en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/--/2020. 

 

V.- Que, en sesión del 5 de septiembre de 2020, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, en su calidad de 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, propuso la designación de la o él C. Fernando Cuellar 

Reyes para Secretario Técnico de este cuerpo colegiado, propuesta que fue ratificada por unanimidad de 

los integrantes de la Junta. 

 

VI.- Que con la finalidad de que todas las Diputadas y Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, se encuentren en condiciones de realizar sus tareas legislativas, esta Junta de 

Coordinación Política tiene a bien suscribir el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Esta Junta toma conocimiento de que el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, como titular de la 

Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, ha designado 

a él C. Fernando Cuellar Reyes como Secretario Técnico del cuerpo colegiado que nos ocupa. 

 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que se haga del 

conocimiento de todas y todos los Diputados, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía 

Mayor de este Congreso, así como para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 07 días del mes de septiembre de 2020. 
 

 

 

 

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 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador y Presidente de la  

Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/024/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOMETE AL PLENO EL 
NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA PRIMERA PROSECERTARÍA PARA EL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/024/2020  

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOMETE AL PLENO EL 

NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA PRIMERA PROSECRETARIA PARA EL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 153, 154 fracción I, 155,157, 159, 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 
1, 7, 18, de las Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México somete al Pleno de esta Legislatura, el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/024/2020 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOMETE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA PRIMERA PROSECERTARÍA PARA EL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE 
LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual 
se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México la 
función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le 
confiere a la misma. 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la 
apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la 
declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de 
la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

4. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 
Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la 
pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica establece que la Junta es la expresión de pluralidad del Congreso y, 
por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas. 

6. Que el artículo 49, fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que es 
facultad de la Junta suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 

7. Que el 1º de septiembre inicio el Tercer Año de Ejercicio de la I Legislatura, y que el día 05 de septiembre se 
eligió a la Mesa Directiva que ejercerá las funciones legales que le corresponden. 

8. Que el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el “DECRETO POR EL 
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”, el cual “adiciona la fracción 
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XLV bis al artículo 4º; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y se adiciona 
la fracción XLV bis al artículo 2º; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como 
las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México” y donde se establece la facultad de las diputadas y los diputados del 
Congreso para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, 
la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades Administrativas del 
Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los temas relacionados 
con reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes a las leyes de carácter constitucional y 
los nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, 
así como a los correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto 
de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México previstas en la 
Constitución Política, en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, en la 
Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la 
sociedad, previa Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local. 

9. Que el 28 de mayo del año en curso, 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 DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10. Que el numeral 40 de las Reglas mencionadas en el Considerando anterior establecen el mecanismo 
para la elección de integrantes de la a Mesa Directiva en sesión vía remota del Pleno, que es el siguiente: 

“40. Las votaciones para elegir a las y los Diputados que ocuparán algún cargo en la Mesa 
Directiva, se realizarán de la siguiente forma: 
a) La Junta presentará un acuerdo aprobado por unanimidad de sus integrantes con el o los 
nombres y cargos de las personas a elegir; 

b) La Secretaría procederá, conforme al procedimiento descrito para las votaciones nominales, a 
preguntar a las y los diputados el sentido de su voto; 

c) En caso que la Junta no presente el acuerdo, la Secretaría procederá a preguntar en orden 
alfabético a cada integrante de la legislatura los nombres y cargos de las personas que 
conforman su voto; y 
d) Concluida la votación, la Secretaría realizará el escrutinio de los votos y mostrará el resultado 
de los mismos.” 

11. Que, en consecuencia, es facultad de esta Junta realizar la propuesta de integrantes de la Mesa Directiva 
por medio del presente Acuerdo. 

12. Que con fecha 5 de septiembre del año en curso, se aprobó en el Pleno la integración de la Mesa Directiva 
para el Tercer Año de Ejercicio Legislativo, I Legislatura de este Congreso, sin embargo, faltó nombrar a la 
persona que ocuparía la Primer Prosecretaria de la Mesa Directiva en cuestión. 

 
Por lo anteriormente expuesto, este cuerpo colegiado suscribe el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba proponer a este órgano colegiado y posteriormente al Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, el nombramiento del Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, Vicecoordinador de la Asociación 
Parlamentaria Encuentro Social, como Primer Prosecretario de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 
de la I Legislatura.   

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para su conocimiento, 
para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y para someter a votación del Pleno la propuesta del resolutivo 
primero. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 
Aprobado por unanimidad en sesión vía remota, a los 7 días del mes de septiembre de 2020. 

 
 
 
 
 

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 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador y Presidente de la  

Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

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 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/026/2020  
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE COMUNICA AL PLENO 

DEL CONGRESO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ COMO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/026/2020  

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 

SE COMUNICA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA EVELYN 

PARRA ALVAREZ COMO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones 1 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. 

 

II. 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.  

 

III. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su numeral 3, apartado B del artículo 27 precisa 

que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para 

su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les correspondan 

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 

Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la 

pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que la Junta es la 

expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 

entendimientos y convergencias políticas. 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/026/2020  
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE COMUNICA AL PLENO 

DEL CONGRESO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ COMO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

VI. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece las 

atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se 

desahoguen en el pleno. 

 

VII. Que de conformidad con los artículos 36, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

no existe disposición jurídica o normativa contraria para la reincorporación de la Diputada Evelyn Parra 

Álvarez al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

VIII. Que el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que le 

corresponde a la Junta acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos 

políticos y de trámite que se tratarán en estas. 

 

IX. Que, con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

este cuerpo colegiado a fin de garantizar su debido funcionamiento tiene a bien suscribir el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. – Esta Junta toma de conocimiento de la reincorporación de la Diputada Evelyn Parra Álvarez, como 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos legales, 

parlamentarios y administrativos a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. – Comuníquese el presente Acuerdo al Pleno de este Poder Legislativo, a la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a las unidades administrativas de este Congreso para los 

efectos legales y administrativos a los que haya lugar.  

 

TERCERO. – Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que haga del 

conocimiento de todas y todos los Diputados, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos que haya lugar.  
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/026/2020  
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE COMUNICA AL PLENO 

DEL CONGRESO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ COMO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 07 días del mes de septiembre de 2020. 

 

DIP. VICTOR 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 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador y Presidente de la  

Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/026/2020  
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE COMUNICA AL PLENO 

DEL CONGRESO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ COMO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

 

PARTIDO VERDE ECOLGISTA DE MÉXICO 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/027/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/027/2020 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL 

CONGRESO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 153, 

154 fracción I, 155,157, 159, 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 1, 7, 18, de las 

Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete 

al Pleno de esta Legislatura el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/027/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REALIZACION DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO, bajo los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones 1 y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 

integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere 

a la misma. 

 

3. Que el 17 de septiembre de 2018, quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la 

declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la 

entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 

4. Que artículo 29 apartado E numeral 3, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que 

integren el pleno. 
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5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que la Junta es la 

expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 

convergencias políticas. 

 

6. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa las atribuciones 

que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el 

pleno. 

 

7. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que las personas titulares 

de las Secretarías del Gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre y 

acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el Pleno del Congreso cuando sean citados. 

 

8. Que los artículos 13 fracciones XII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece la facultad del esta Legislatura de citar a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 

 

9. Que el artículo 16 de la mencionada Ley establece la obligación de las personas titulares de las Secretarías de 

rendir informes y comparecer bajo protesta de decir verdad ante el Congreso. 

 

10. Que los artículos 153 a 180 del Reglamento del Congreso establecen las normas para la realización de las 

comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de las Secretarías. 

 

11. 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) 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, 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. 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 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente has nuevo aviso. 
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12. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-

CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

13. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) establece que se considera como 

actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 

 

14. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se explicó el 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, 

donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de 2020. 

 

15. 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. 

 

16.  Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso posibilitan la celebración de sesiones 

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

facultado a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su desarrollo. 

 

 

17. 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 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

18. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, posibilitan la 

celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente, facultando a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para 

su desarrollo. 
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19.Que con fecha 29 de mayo, la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONESVÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO. 

 

20. Que debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas descritas para la celebración 

de sesiones vía remota. 

 

21. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta debe emitir 

el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales 

para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 

 

22. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas se define como medios electrónicos a “los dispositivos 

tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, 

líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos y texto, en tiempo 

real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 

 

23. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización de 

sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las plataformas de 

videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 

 

24.Que, desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas plataformas 

de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, que han sido adecuadas 

para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las anteriores normas que se han 

aprobado, relativas al tema. 

 

25. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se puede celebrar 

una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos plataformas de videoconferencia 

distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 

 

26. Que el referido artículo cuarto transitorio establece que esta Junta debe aprobar “por lo menos dos” medios, 

por lo que, en su oportunidad, la Junta puede ampliar o cambiar las plataformas, de acuerdo con el desempeño 

que se tenga en las sesiones vía remota; y 

 

27. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de trabajo en 

oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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28. Que los artículos 32 Apartado, C numeral 3 de la Constitución Local, 15 de la Ley Orgánica del Congreso y 327 

del Reglamento del Congreso, todos de la Ciudad de México, establecen la obligación de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento 

de los planes, programas y presupuestos.  

 

29. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno remitió el informe correspondiente a su primer año de ejercicio, mismo 

que fue entregado durante la sesión de inicio del primer período del segundo año legislativo del primero de 

septiembre próximo pasado.  

 

30. Que el artículo 16 referido en el numeral anterior, también establece que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, deberá acudir invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el Pleno a más tardar 

el 15 de octubre siguiente.  

 

31. Que el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica establece la forma como debe desarrollarse la sesión de 

informe y comparecencia de la Jefa de Gobierno.  

 

32. Que el artículo 327 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la mencionada sesión 

tendrá el carácter de solemne y debe llevarse a cabo con el protocolo respectivo.  

 

33. Que el artículo 54 del propio Reglamento establece el protocolo para el desarrollo de las sesiones solemnes. 

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, este 

cuerpo colegiado suscribe el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el día 17 de septiembre de 2020 a las 9:00 horas para la Sesión Solemne de Informe y 

Comparecencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ante el Pleno del 

Congreso, vía remota. Las y los integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política estarán 

presentes para esta sesión en el Recinto del Congreso. El resto de las y los diputados ingresarán a la distancia a 

la sesión virtual a través de las plataformas oficiales que se utilicen para tal efecto.  

 

SEGUNDO. El formato de la sesión será el siguiente:  

 

I Lista de asistencia y verificación de quórum;  
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ll. Lectura del orden del día; 

III. Honores a la Bandera'  

IV. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el orden siguiente:  

i. Partido Verde Ecologista de México 

ii. Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

iii. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

iv. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

v. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

vi. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

vii. Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 

V. intervención de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hasta por 20 minutos;  

Vl. Contestación del informe por parte de la Presidenta del Congreso;  

VII. Himno Nacional; 

VIII. Honores a la Bandera, y 

IX. Cierre de Sesión.  

 

TERCERO. Sométase el presente Acuerdo a consideración el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura.  

 

CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este 

Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 7 días del mes de septiembre de 2020. 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador y Presidente de la  

Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 
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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 
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ACUERDO CCMXI/JUCOPO/030/2020,DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 

COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE SALUD TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE 

GOBIERNO. 

 

ACUERDO CCMXI/JUCOPO/030/2020 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Y DE LA SECRETARIA DE SALUD TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL SEGUNDO 

INFORME DE GOBIERNO. 

 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 

y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 153, 154 fracción I, 155,157, 159, 160 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 1, 7, 18, de las Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México somete al Pleno de esta Legislatura ACUERDO CCMXI/JUCOPO/030/2020, DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS 

DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE SALUD TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, bajo los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones 1 y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 

integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere 

a la misma. 

 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la 

declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la 

entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 

4. Que artículo 29 apartado E numeral 3 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. 
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COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE SALUD TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE 

GOBIERNO. 

 

 

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 se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas. 

 

6. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece las 

atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se 

desahoguen en el pleno. 

 

7. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas 

titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de 

octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. 

 

8. Que los artículos 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece la facultad de esta Legislatura para citar a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 

 

9. Que el artículo 16 de la mencionada Ley establece la obligación de las personas titulares de las Secretarías 

rendir informes y comparecer bajo protesta de decir verdad ante el Congreso de la Ciudad de México. 

 

10. Que los artículos 153 a 180 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen las normas para 

la realización de las comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de las Secretarías. 

 

11. 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) 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, 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. 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. 
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• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, eb su calidad de 

autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes 

de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos 

de COVID que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente has nuevo aviso. 

 

12. Que, ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-

CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

13. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) establece que se considera como 

actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 

 

14. Que el día 21 de abril del presente año, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se explicó 

el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, 

donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de 2020. 

 

15. 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. 

 

16.  Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, posibilitan la 

celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente, facultado a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su 

desarrollo. 
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17. 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 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

18. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, posibilitan la 

celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente, facultando a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para 

su desarrollo. 

 

19. Que, debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas descritas para la celebración 

de sesiones vía remota. 

 

20. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta debe emitir 

el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales 

para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 

 

21. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas, se define como medios electrónicos a “los dispositivos 

tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, 

líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos y texto, en tiempo 

real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 

 

22. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización de 

sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las plataformas de 

videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 

 

23.Que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas plataformas 

de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, que han sido adecuadas 

para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las anteriores normas que se han 

aprobado, relativas al tema. 

 

24. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se puede celebrar 

una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos plataformas de videoconferencia 

distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 
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25. Que el referido artículo cuarto transitorio establece que esta Junta debe aprobar “por lo menos dos” medios, 

por lo que, en su oportunidad, la Junta puede ampliar o cambiar las plataformas, de acuerdo con el desempeño 

que se tenga en las sesiones vía remota. 

 

26.  Que el pasado 7 de septiembre se aprobó el Acuerdo CCMXIIJUCOPO/028/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LAS 
COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO Y DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME 
DE GOBIERNO, pero no se contempló que las que corresponden a las carteras de Salud y a la de Administración 
y Finanzas, lo hicieran ante el Pleno de Diputados. 
 

Por lo anterior, se somete a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. SE APRUEBAN MODIFICACIONES A LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR MEDIOS REMOTOS; PARA AGREGAR A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA DE LA SECRETARIA DE SALUD, TODAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, PARA QUEDAR 

CONFORME EL SIGUIENTE CALENDARIO: 

 

DEPENDENCIA TITULAR FECHA HORA 

Secretaría de Gobierno Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 18 de 
septiembre 

10:00 horas 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 

Lic. Omar García Harfuch 21 de 
septiembre 

10:00 horas 

Secretaría de 
Administración y Finanzas 

Lic. Luz Elena Escobar 21 de 
septiembre 

13:00 horas  

Secretaria de Salud Dra.  Oliva López Arellano 23 de 
septiembre 

10:00 horas 

 

SEGUNDO. Las comparecencias se llevarán a cabo por medios remotos. 

 

TERCERO. - El formato de la comparecencia por medios remotos ante el Pleno de diputadas y diputados será el 

siguiente: 

 

I. Bienvenida por parte de la Mesa Directiva a la persona titular que comparecerá;  

Il. Intervención de la persona titular, hasta por 20 minutos;  
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lII. Intervención hasta por 10 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el orden siguiente: 

  

1. Partido Verde Ecologista de México 

2. Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

2. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

3. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  

4. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

5. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

6. Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

IV. Intervención de la persona titular hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados 

por las y los legisladores;  

V. Réplica hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un tumo por cada 

Grupo y Asociación Parlamentaria.  

VI. Intervención final de la persona titular hasta por 10 minutos, 

 

CUARTO.- Se deja sin efectos el ACUERDO CCMXI/JUCOPO/028/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 

COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA GLOSA DEL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, aprobado el 7 de septiembre de 2020. 

 

QUINTO.- Sométase a consideración el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 

SEXTO. - Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a comparecer, así como a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 09 días del mes de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador y Presidente de la  

Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

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 
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ACUERDO CCMXIIJUCOPO/031/2020 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA LOS EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO: 

 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 153, 
154 fracción I, 155,157, 159, 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 1, 7, 18, de las 
Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete 
al Pleno de esta Legislatura el ACUERDO CCMXIIJUCOPO/031/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL 
CONGRESO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones 1 y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere 
a la misma. 
 
3. Que el 17 de septiembre de 2018, quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la 
declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la 
entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 
4. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 
Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad 
y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 
 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica 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 se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas. 
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6. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala las atribuciones 
que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el 
pleno. 
 
7. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas 
titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de 
octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. 
 
8. Que los artículos 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece la facultad del esta Legislatura de citar a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 
 
9. Que los artículos 254 y 283 al 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen los 
procedimientos para las comparecencias de servidores públicos ante las Comisiones del Congreso. 
 
10. 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) 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, 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. 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, eb su calidad de 
autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, 
planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención 
oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

● El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente has nuevo aviso. 
 
11. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 
medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-
CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
12. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General del 
Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) establece que se considera como 
actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 
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13. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se explicó el 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, 
donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de 2020. 
 
14. 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. 
 
15.  Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso, ambas de la Ciudad de México, 
posibilitan la Celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, facultado a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las 
reglas para su desarrollo. 
 
16. Que con fecha 29 de mayo del año en curso,  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 DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
17. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso posibilitan la celebración de sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
facultando a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su desarrollo. 
 
18.Que con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONESVÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO. 
 
19. Que debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas descritas para la celebración 
de sesiones vía remota. 
 
20. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta debe emitir 
el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales 
para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 
 
21. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas se define como medios electrónicos a “los dispositivos 
tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, 
líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos y texto, en tiempo 
real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 
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22. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización de 
sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las plataformas de 
videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 
 
23. Que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas plataformas 
de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, que han sido adecuadas 
para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las anteriores normas que se han 
aprobado, relativas al tema. 
 
24. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se puede celebrar 
una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos plataformas de videoconferencia 
distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 
 
25. Que el referido artículo cuarto transitorio establece que esta Junta debe aprobar “por lo menos dos” medios, 
por lo que, en su oportunidad, la Junta puede ampliar o cambiar las plataformas, de acuerdo con el desempeño 
que se tenga en las sesiones vía remota; y 
 
26. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de trabajo en 
oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
 
27. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas 
titulares de las secretarias del gabinete deberán presentar sus Informes anuales de gestión durante el mes de 
octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia cuando sean citados.  
 
28. Que el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece la 
obligación de las personas titulares de las Secretarías de rendir informes y comparecer baja protesta de decir 
verdad ante el Congreso. 
 
29. Que los artículos 254 y 283 al 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen los 
procedimientos para las comparecencias de servidores públicos ante las Comisiones del Congreso. 
 
30. Que el pasado 7 de septiembre se aprobó el Acuerdo CCMXIIJUCOPO/029/2020 de esta JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 

COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ambas de la Ciudad 

de México, ante Pleno de diputados, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 
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31. Que mediante Acuerdo CCMXIIJUCOPO/030/2020, de esta fecha, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, se agregó a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría de 

Salud, ambas de la Ciudad de México, para incluirlas en las comparecencias ante Pleno, con motivo de la Glosa 

del Segundo Informe de Gobierno. 

 
32. Que esas modificaciones impactaron en el orden contemplado en el Acuerdo CCMXIIJUCOPO/029/2020, de 
fecha 7 de septiembre, por lo que es necesario el reacomodo de asignación de fechas para las Comparecencias 
ante las Comisiones del Congreso para los efectos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad, así 
como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la ciudad de México, por lo que es necesaria la 
aprobación de esta modificación. 
 
Por lo anterior, este cuerpo colegiado suscribe el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueban las comparecencias ante las comisiones señaladas del Congreso para los efectos del 
artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México de las personas titulares de las Secretarías 
abajo mencionadas, así como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México, de 
acuerdo al siguiente calendario: 
 

SECRETARÍA FECHA HORA COMISIONES 

Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales 

25 de septiembre 09:00 
horas 

Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 
así como la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Secretaria de Trabajo y 
Fomento 

25 de septiembre 12:00 
horas 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social al Empleo. 

Secretaría de 
Educación, Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

28 de septiembre 09:00 
horas 

Comisión de Educación; Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Comisión del Deporte y 
Comisión de Juventud. 

Secretaría de la 
Contraloría General 

28 de septiembre 12:00 
horas 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 
y Comisión de Administración Pública Local 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30 de septiembre 09:00 
horas 

Comisión de Desarrollo Económico; Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos 

Secretaría de Turismo 30 de septiembre 12:00 
horas 

Comisión de Turismo 

Secretaría de las 
Mujeres 

02 de octubre 09:00 
horas 

Comisión de Igualdad de Género 

Secretaría de Cultura 02 de octubre 12:00 
horas 

Comisión de Derechos Culturales 
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Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social 

05 de octubre 09:00 
horas 

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos y Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez. 

Secretaria de Pueblos y 
Barrios Originarios y 

Comunidades 
Indígenas Residentes 

05 de octubre 12:00 
horas 

Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 

Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

07 de octubre 09:00 
horas 

Comisión de Desarrolla e Infraestructura Urbana y 
Vivienda y Comisión de Planeación del Desarrollo 

Secretaría de Obras y 
Servicios 

07 de octubre 12:00 
horas 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, y Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

Secretaría de Movilidad 09 de octubre 09:00 
horas 

Comisión de Movilidad Sustentable  

Secretaría de Gestión 
de Riesgos  

09 de octubre 12:00 
horas 

Comisión de Protección Civil y Gestión Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Comisión de 
Reconstrucción 

Secretaria del Medio 
Ambiente 

12 de Octubre 12:00 Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y 
Comisión de Desarrollo Rural. 

 
 
SEGUNDO. – El formato de las comparecencias por medios remotos ante las Comisiones será el siguiente: 

I. Lista de asistencia. 
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos  

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;  
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el 

orden siguiente:  
1. Partido Verde Ecologista de México 
2. Asociación Parlamentaria Encuentro Social,  
3. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
4. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
6. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
7. Grupo Parlamentario del Partido MORENA,  

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a los 
planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada 
Grupo y Asociación Parlamentaria,  

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 10 minutos.  
VIII. Clausura. 
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TERCERO. Se deja sin efectos el ACUERDO CCMXIIJUCOPO/029/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO AL 
SIGUIENTE CALENDARIO, aprobado el 7 de septiembre de 2020 
 
CUARTO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que sea sometido a 
consideración et Pleno del Congreso de la Ciudad de México | Legislatura 
 
QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno 
do la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a comparecer, a las Juntas Directivas de las 
Comisiones, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 9 días del mes de septiembre de 2020. 
 

 
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 y Presidente de la  

Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

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 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/032/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/032/2020  

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

CONSIDERANDO 

 

I. 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. 

 

II. 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. 

 

III. 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. 

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 

parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica establece que la Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, 

por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas. 

 

VI. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece las 

atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se 

desahoguen en el pleno. 

 

VII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artículo 29, Apartado E, numeral 5 que 

el Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones. El primero que 

corresponderá del primero de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, 

excepto cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse 

hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada 

año y culminará el 1 de mayo de este mismo. 
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VIII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la citada Ley Orgánica, el pasado 02 de 

septiembre se instaló la Junta de Coordinación Política en la cual se eligió a la presidencia de este órgano 

colegiado correspondiendo al Grupo Parlamentario del PRD 

 

IX. Que de conformidad con los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 

año legislativo se computa del 01 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. En esa misma tesitura 

el Congreso se reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones, el primero comprenderá del 1 de septiembre 

de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie 

su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el 

segundo dará inicio el 01 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo año.  

 

X. Que el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que le 

corresponde a la Junta acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos 

políticos y de trámite que se tratarán en estas. 

 

XI. Que con fundamento en el artículo 54 del Reglamento del Congreso. El Pleno, a propuesta de la Junta 

podrá celebrar Sesiones Solemnes.  

 

XII. 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) 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, 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. 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, eb su calidad de 

autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la 

brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la 

atención oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

 

 El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
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XIII. Que, ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras públicas de las 

Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con 

motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

XIV. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General 

del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 

2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar 

la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) establece 

que se considera como actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 

 

XV. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se explicó 

el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

CoV2, donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de 

2020. 

 

XVI. 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. 

 

XVII. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso posibilitan la Celebración de 

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

Permanente, facultado a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su 

desarrollo. 

 

XVIII. Que con fecha 29 de mayo del 2020 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 DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

XIX. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso posibilitan la celebración de sesiones 

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

Permanente, facultando a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su 

desarrollo. 
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XX. Que con fecha 29 de mayo, la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020POR 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 LACIUDAD DE MÉXICO. 

 

XXI. Que, debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas descritas para la 

celebración de sesiones vía remota. 

 

XXII. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta debe 

emitir el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación como 

medios oficiales para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 

 

XXIII. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas se define como medios electrónicos a “los dispositivos 

tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos 

inteligentes, líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos 

y texto, en tiempo real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 

 

XXIV. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización de 

sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las 

plataformas de videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 

 

XXV. Que, desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas 

plataformas de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, que 

han sido adecuadas para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las anteriores 

normas que se han aprobado, relativas al tema. 

 

XXVI. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se puede celebrar 

una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos plataformas de 

videoconferencia distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 

 

XXVII. Que el referido artículo cuarto transitorio establece que esta Junta debe aprobar “por lo menos dos” medios, 

por lo que, en su oportunidad, la Junta puede ampliar o cambiar las plataformas, de acuerdo con el 

desempeño que se tenga en las sesiones vía remota; y 

 

XXVIII. Que el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/025/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO 

LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER 

AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 

aprobado el pasado 7 de septiembre de 2020, contempla una sesión ordinaria el día 16 de septiembre, 

cuando dicha fecha se considera no laborable. 
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XXIX. Que, con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

este cuerpo colegiado a fin de garantizar su debido funcionamiento tiene a bien suscribir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. - Esta Junta acuerda el calendario legislativo al Primer Periodo de sesiones ordinarias del Tercer Año 

del Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  
 

SEPTIEMBRE 

DOMINGO LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO 

    1 
SESIÓN DE 
INSTALACIÓN 
DEL TERCER 
AÑO 

2 3 
 

4 5 
SESIÓN DE 
INSTALACIÓN 
DE LA MESA 
DIRECTIVA 

6 7 8 
SESIÓN  
ORDINARIA 

9 10 
SESIÓN  
ORDINARIA 

11 12 

13 14 15 16 
 

17 
SESIÓN 
SOLEMNE DE 
INFORME DE 
GOBIERNO 

18 
 
  

19 

20 21 22 
SESIÓN  
ORDINARIA 

23 24 
SESIÓN  
ORDINARIA 

25 26 

27 28 29 
SESIÓN  
ORDINARIA 

30       
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OCTUBRE 

DOMINGO LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO 

        1 
SESIÓN  
ORDINARIA 

2 3 

4 5 6 
SESIÓN  
ORDINARIA 

7 8 
SESIÓN  
ORDINARIA 

9 10 

11 12 13 
SESIÓN  
ORDINARIA 

14 15 
SESIÓN  
ORDINARIA 

16 17 

18 19 20 
SESIÓN  
ORDINARIA 

21 22 
SESIÓN  
ORDINARIA 

23 24 

25 26 27 
SESIÓN  
ORDINARIA 

28 29 
SESIÓN  
ORDINARIA 

30 31 

 

 

NOVIEMBRE 

DOMINGO LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO 

1 2 3 
SESIÓN 
ORDINARIA 

4 5 
SESIÓN 
ORDINARIA 

6 7 

8 9 10 
SESIÓN  
ORDINARIA 

11 12 
SESIÓN  
ORDINARIA 

13 14 

15 16 17 
SESIÓN  
ORDINARIA 

18 19 
SESIÓN  
ORDINARIA 

20 21 

22 23 24 
SESIÓN  
ORDINARIA 

25 26 
SESIÓN  
ORDINARIA 

27 28 

29 30           
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DICIEMBRE 

DOMINGO LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO 

    1 
SESIÓN  
ORDINARIA 

2 3 
SESIÓN  
ORDINARIA 

4 5 

6 7 8 
SESIÓN  
ORDINARIA 

9 10 
SESIÓN  
ORDINARIA 

11 12 

13 14 15 
SESIÓN  
CLAUSURA 
PRIMER 
PERIODO DEL 
TERCER AÑO 
LEGISLATIVO 

16 17 
 

18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

 

 

 

SEGUNDO.-  Este Acuerdo deja sin efectos el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/025/2020, DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

TERCER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 

aprobado el pasado 7 de septiembre de 2020 

 

TERCERO.- Esta Junta de Coordinación Política dentro del periodo del 1 de septiembre del 2020 al 15 de diciembre 

del mismo año, podrá establecer la celebración de sesiones ordinarias y solemnes, en días distintos a los 

señalados, en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos lo haga necesario para el desahogo de los 

asuntos correspondientes.  

 

CUARTO. – Comuníquese el presente Acuerdo al Pleno de este Poder Legislativo, a la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a las unidades administrativas de este Congreso para los 

efectos legales y administrativos a los que haya lugar.  
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QUINTO. – Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para su conocimiento, para su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria y para someter a votación del Pleno la propuesta.  

 

SEXTO. - 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, Ciudad de México, a los 09 días del mes de septiembre de 2020. 

 

 

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 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador y Presidente de la  

Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  

Vicecoordinador. 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitíz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

 
 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  del partido 
MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  
dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México,  someto a consideración  
de este Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (METRO), PARA QUE EN EL 
AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 
QUE SE INCREMENTE EL NÚMERO DE PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS, DE 
CONTAR CON EL PERSONAL FIJO Y CAPACITADO PARA SU BUEN Y CONTINUO 
FUNCIONAMIENTO DURANTE EL HORARIO DEL SERVICIO DEL METRO.  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por múltiples factores; 

entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con esta condición también goza de 

los mismos derechos que el resto.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud “más de mil millones de personas viven en todo el 

mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 

en su funcionamiento”. Tal situación indica que la prevalencia de la discapacidad va en 

aumento; por lo tanto, deberán existir acciones encaminadas a contrarrestar los efectos 

negativos que de ello se deriven.  

 

Uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos es la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), donde México 

ha tenido una participación relevante, ya que fue el proponente, firmándola y ratificándola en   

2007.  
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Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, 

en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición. Además de que se 

puede considerar como la culminación de décadas de lucha de las personas con discapacidad 

y algunas organizaciones interesadas en promover que la discapacidad es inherente a los 

derechos humanos. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que los países 

deben incorporar el tema relativo a la discapacidad como parte integral de las estrategias 

pertinentes de desarrollo sostenible; así como la importancia que para las personas con 

discapacidad reviste su autonomía e independencia para poder participar activamente en los 

procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan 

directamente. 

 

Por su parte, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018 retoma como eje de organización a la Convención y plantea las 

acciones fundamentales para asegurar los derechos de las personas con discapacidad; tanto 

la Convención como el Programa Nacional señalan la relevancia de disponer de datos y 

estadísticas que permitan diagnosticar, planificar y evaluar las acciones en favor de este grupo 

de la población.  

 

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, la 

prevalencia de la discapacidad en México en el 2014 es de 6%, esto significa que 7.1 millones 

de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho 

actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); 

mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use 

aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales 

o mentales. Y son estas personas quienes enfrentan múltiples obstáculos (OMS, 2014) para 

gozar “de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen 
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étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, 

estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria 

o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad”. 

 

La estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación de esta 

condición con el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con 

discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años 

de edad. Ello contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad ni limitación, 

en la cual 60% tienen menos de 30 años de edad. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La 

discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo, pero una parte importante de los 

retos que enfrenta se asocia con el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas, y 

del entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a la participación.  

Distribución porcentual de la población con discapacidad, por entidad federativa  
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En relación con la población que reside en cada una de las entidades federativas del país, 

Nayarit es la que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad (82) por cada mil 

habitantes. Por su parte, dentro de las siete entidades con el mayor número de residentes con 

discapacidad, se encuentra la Ciudad de México, con (47) por cada mil habitantes.  

Como vemos, resulta de gran  importancia eliminar gradualmente los obstáculos del entorno 

físico para facilitar el acceso y uso de los espacios para personas  con discapacidad, adultos 

mayores, personas con movilidad limitada, con alguna limitación temporal.  

Muchas personas con discapacidad para apoyar sus actividades cotidianas incluidas las 

acciones para su desplazamiento, requieren de ayudas técnicas como: bastones, sillas de 

ruedas, perros guía, entre otros. Estas ayudas técnicas forman parte de la vida diaria de las 

personas con discapacidad y para usarlas con seguridad, demandan de un diseño adecuado 

de los espacios y mobiliario en el transporte público, estos también son necesarios para 

personas adultas mayores,  y con discapacidades temporales.   
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En Morena, queremos contribuir a la solución de las demandas de las personas con 

discapacidad y de los adultos mayores, construyendo un entorno de movilidad accesible y 

seguro.  

Se requiere que la infraestructura que ya se encuentra instalada en algunas estaciones del 

“METRO” funcionen en su totalidad y de manera adecuada, a efecto de garantizar a las 

personas que requieren de su uso, a circular de manera segura e independiente en el espacio 

público.  

Por ello debemos fomentar la accesibilidad en el transporte público, para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones  con las demás, al entorno 

físico,  el transporte, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales.  

Aún existen muchas barreras físicas para garantizar plenamente la accesibilidad a personas 

con alguna discapacidad o adultos mayores, entendiendo por barrera física, aquellos 

obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre 

desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como el uso y 

disfrute de los servicios.  

 

En este sentido y para dar cumplimiento a los compromisos que nuestro país y  Ciudad tienen 

con la Agenda 2030, es que se requiere conocer la situación que guardan las “Plataformas 

Salvaescaleras” instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” y de esta manera, 

continuar con las acciones  que coadyuven en la reducción de desigualdades, incluso 

eliminando  leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas 

y medidas adecuadas al respecto,  para salvaguardar los derechos de todas las personas con 

algún tipo de discapacidad.  

 

Por lo anterior, consideramos oportuno exhortar a la Dra. Florencia Serranía Soto, titular del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que se coloquen plataformas salvaescleras en 
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las distintas estaciones del metro de la Ciudad de México que no cuenten con ellas y en su 

caso, coadyuvar con presupuestos, campañas informativas, o cualquier otra acción por parte 

de este Congreso, para garantizar el derecho a la movilidad de las personas en situación de 

vulnerabilidad.   

  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso  el siguiente: 

RESOLUTIVO DE PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA DRA. 
FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (METRO), PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE 
INCREMENTE EL NÚMERO DE PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS, DE CONTAR CON 
EL PERSONAL FIJO Y CAPACITADO PARA SU BUEN Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO 
DURANTE EL HORARIO DEL SERVICIO DEL METRO.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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Ciudad de México a 8 de septiembre de 2020.  
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción 
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE 
QUE IMPLMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y 
SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19.  

 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El Programa “Jornada Nacional de Sana Distancia”, 
implementado por el Gobierno de México, llegó a su término el 31 de mayo 
de 2020, por lo que México se comenzó a preparar para iniciar la etapa 
llamada “nueva normalidad”. 
 
SEGUNDO. A partir del 01 de junio, cada entidad federativa tuvo que tomar 
las acciones pertinentes, a efecto de aminorar los contagios y prevenir los 
riesgos de transmisión. Es por esto, que la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, anunció la entrada del “Semáforo Epidemiológico” el 
cual consiste en reflejar el número de camas hospitalarias desocupadas y 
con base en ese dato, indicar el color en el que se encuentra la Capital del 
país. 
 
TERCERO. Tras el anuncio del Gobierno Local para anunciar las nuevas 
medidas que se deben tomar ante este nuevo escenario, la mandataria de 
esta Ciudad refirió que confiaba en la buena voluntad de los capitalinos, 
para ir retomando paulatinamente sus actividades y levantar el resguardo 
obligatorio.  

DocuSign Envelope ID: DF0C53C1-0AC8-4382-9A87-8475F7BD199B



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

2 

 
Sin embargo, derivado de las necesidades imperantes de las y los 
ciudadanos, iniciaron inmediatamente el desempeño de sus labores 
cotidianas, saliendo a las calles a buscar sus ingresos. 
   
CUARTO. Con el cambio de color del semáforo a naranja, el gobierno 
capitalino publicó en la página oficial del semáforo epidemiológico 
https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/, la lista de actividades que pueden 
retomarse, consideradas para el semáforo naranja, con estrictas medidas 
sanitarias, siendo las siguientes: 
 

 
 
QUINTO. Lo anterior, desencadenó que algunas medidas de prevención se 
relajaran por parte de las y los ciudadanos, por lo que actualmente llevamos 
en la Ciudad de México, diez semanas consecutivas en color naranja, esto, 
por el repunte de hospitalizaciones que se registró en los últimos días, lo 
que ocasionará que no se abran nuevas actividades económicas como en 
las nueve semanas anteriores. 
 
SEXTO.  A nivel nacional, el país reportó este 01 de septiembre, a través 
del sitio oficial de “COVID-19 México” https://coronavirus.gob.mx/datos/, un 
total de 631,969 positivos estimados y 66,120 muertes por COVID-19, con 
3,809 contagios y 256 muertes durante las últimas 24 horas. 
 
En consecuencia, México ocupa el octavo lugar mundial de casos 
confirmados y el tercero en muertes globales por COVID-19, después de 
Estados Unidos y Brasil, de acuerdo con datos emitidos por la Universidad 
Johns Hopkins.1 
 

                                                 
1 https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Toda vez que la actual pandemia ha tomado más meses de los que todas y 
todos los mexicanos pensábamos en un principio, cada entidad federativa 
se encuentra en la etapa de replantear sus medidas de prevención 
sanitarias equilibradas, conforme a su capacidad y contexto en el que se 
encuentren, con el único objetivo de frenar la transmisión y el índice de 
muertes ocasionadas por el virus SARS-COV2. 
 
Las condiciones socioeconómicas que todo el país está atravesando, han 
ocasionado la desesperación de la población mexicana y sin poder esperar 
más, para salir a generar sus ingresos y llevar el sustento a sus familias, 
han salido al espacio público a desempeñar sus labores, algunos con las 
medidas sanitarias debidas, otros más relajados y cansados de hacerlo, 
pero con el mismo objetivo de conseguir la manutención diaria. 
 
Es por esto, que los estados deben de considerar estrategias de 
mantenimiento integral, para lograr una estabilidad de prevención de 
riesgos y transmisión. 
 
Para lograr lo antes descrito, las autoridades de salud tienen muchos retos 
que desafiar, pues es de suma importancia y urgencia que diseñen e 
implanten medidas de prevención y programas permanentes de sanitización 
en el espacio público, en los lugares públicos de mayor concurrencia y en 
las áreas comunes, tratándose de unidades o complejos habitacionales 
donde resida un mayor número de población. 
 
El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS)2, indica que son 
cuatro puntos principales los que se deben de tomar en cuenta para 
controlar una pandemia y los describe de la siguiente forma: 
 

1. Preparación: Sí aún no hay casos confirmados, se tienen áreas sin 
haber sido infectadas y la oportunidad de mantenerlas limpias de la 
infección, preparando a la población y teniendo listas sus 
instalaciones de salud. 

2. Detección, Prevención y tratamiento: No se puede combatir un virus 
si no se sabe dónde está. Esto quiere decir que se debe fortalecer el 
monitoreo para encontrar, aislar, hacer exámenes y tratar todos los 
casos. Esta es la manera de romper las cadenas de transmisión. 

3. Reducción y supresión: Se debe de reducir la transmisión y para 
lograrlo hay que encontrar y aislar los casos hasta donde sea posible. 
De esta forma, aunque no se pueda detener la transmisión se puede 

                                                 
2 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471061 
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disminuir y, consecuentemente, proteger las instalaciones de salud, 
los asilos de ancianos y otras áreas vulnerables. 

4. Innovación y mejora: Este nuevo virus representa nuevos estudios 
científicos, son nuevas experiencias y formas de encontrar 
soluciones y disminuir el impacto que esto ocasiona entre los países. 

 
Finalmente, y con base a lo anunciado por el titular de la OMS, el país por 
conducto de las autoridades sanitarias, deben poner en marcha acciones 
integrales de salud para controlar la transmisión, que salvaguarde la salud 
de las y los mexicanos que salen diariamente por necesidad a desempeñar 
sus actividades cotidianas, buscando las mejores alternativas o 
experiencias de otros países que hayan tenido casos de éxito en sus 
medidas de prevención. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que en concordancia con el artículo 4° de la misma 
Constitución, se establece el derecho a la protección de la salud con 
el que goza toda persona mexicana. Mismo que a la letra dice: 
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“Artículo 4 
… 
… 
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.” 
 

Asimismo, el artículo 73, fracción XVI, refiere que en caso de epidemia 
grave el Consejo de Salubridad General, tendrá las siguientes facultades:  
 

“Artículo 73 
 … 
XVI … 
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá 
directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país. 
 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría 
de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las 
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 
después sancionadas por el Presidente de la República.” 

 
TERCERO. Que de acuerdo con lo establecido por el Pacto Internacional 
de los derechos económicos, sociales y culturales, del cual México forma 
parte, reconocen el derecho a la salud como el que toda persona debe tener 
es decir al disfrute al nivel más alto de la salud física y mental, el cual indica 
lo siguiente: 
 

“Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de 
este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente; 
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c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la 
lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad.” 
 

CUARTO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, 
en su artículo 9 apartado “C”, se contempla la obligación de las autoridad 
de la Ciudad de implementar ambientes salubres que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos, el cual a la letra dice: 
 
           “Artículo 9 

D. Derecho a la Salud 
… 
3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
aplicables: 
… 
… 
c.- 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; 
d. La prevención, el tratamiento y el control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 
infecciosas; 
…” 

 
QUINTO. Que la Ley General de Salud, en su artículo 134, fracción II,  del 
capitulo II, indica que la Secretaría de Salud y las entidades federativas 
tienen facultades para realizar vigilancia epidemiológica de prevención y 
control de ciertas enfermedades transmisibles, entre ellas las infecciones 
agudas del aparato respiratorio, mismo que a la letra dice: 

 
“Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, realizarán actividades de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y control de 
las siguientes enfermedades transmisibles: 
… 
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II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del 
aparato respiratorio, infecciones meningocócicas y 
enfermedades causadas por estreptococos; 
…” 

 
De igual forma, la ley señala en su artículo 139 fracción V, las facultades 
que tienen las autoridades sanitarias para implementar medidas de 
prevención y control de enfermedades, que se mencionan en el artículo 
134, texto que se aprecia de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 139. Las medidas que se requieran para la 
prevención y el control de las enfermedades que  enumera el 
artículo 134 de esta Ley, deberán ser observadas por los 
particulares. El ejercicio de esta acción comprenderá una o 
más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate: 
… 
V. La descontaminación microbiana o parasitaria, 
desinfección y desinsectación de zonas, habitaciones, ropas, 
utensilios y otros objetos expuestos a la contaminación; 
…” 
 

Por otro lado, la misma ley estipula en el artículo 140, las autoridades no 
sanitarias podrán cooperar con todas las acciones que estén a su alcance 
para combatir las enfermedades transmitibles, siempre y cuando no 
contraponga con lo establecido por las leyes en la materia.  
 

“ARTÍCULO 140. Las autoridades no sanitarias cooperarán 
en el ejercicio de las acción para combatir las enfermedades 
transmisibles, estableciendo las medidas que estimen 
necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las 
que expida el Consejo de Salubridad General y las Normas 
Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud.” 

 
SEXTO. Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las 
autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al 
control y contención de una epidemia, mismo que indica:  
 

“Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, 
peligro de invasión de enfermedades transmisibles, 
situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, 
la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas 
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, 
a reserva de que tales medidas sean después sancionadas 
por el Presidente de la República. 
….” 
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SÉPTIMO. 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.  
 
…” 
 

OCTAVO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias 
ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial 
o cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 
NOVENO. Que el pleno de este Honorable Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen 
el consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, 
en relación con algún asunto específico de interés local o 
nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Ciudad, 
organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de 
esta soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS IMPLEMENTEN LAS SIGUIENTES ACCIONES PARA 

CONTRUIBUIR EN EL MARCO AL COMBATE DEL COVID-19: 

A) IMPLEMENTAR PROGRAMAS PERMANENTES DE 

SANITIZACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO, EN LOS LUGARES 

PÚBLICOS DE MAYOR CONCURRENCIA, ASÍ COMO EN LAS 

ÁREAS COMUNES, TRATÁNDOSE DE UNIDADES O 

COMPLEJOS HABITACIONALES. 

B) REFORZAR LA CAMPAÑA DE SANA DISTANCIA A FIN DE 

DISMINUIR EL INDICE DE CONTAGIOS Y TRASMISIÓN DEL 

COVID-19. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 8 
del mes de septiembre del año 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
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 A LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS 
HUMANOS Y POBLACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, QUE 
BUSQUE UNA ALTERNATIVA DE DIÁLOGO CON EL GRUPO DE MUJERES 
QUE TOMÓ LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS, UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN APOYO 
A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 3 de septiembre, un grupo de mujeres y colectivos en 
defensa de víctimas de agresiones de género, tomaron las instalaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicadas en el Centro Histórico.  

SEGUNDO. La toma de las instalaciones se debió a una protesta a fin de que el 
organismo autónomo emita una recomendación general al gobierno federal, los 
gobiernos estatales y las autoridades del Poder Judicial para que se reconozca la 
crisis de violencia de género en México. 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. La intensidad de la protesta ha escalado de tal forma que se ha roto el 
diálogo entre las integrantes de la protesta y la CNDH. 

SEGUNDO. Es urgente que alguna autoridad se acerque a escuchar las 
demandas de este grupo para buscar una solución y puedan atenderse sus 
denuncias. 
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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 A LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
POBLACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, QUE BUSQUE UNA 
ALTERNATIVA DE DIÁLOGO CON EL GRUPO DE MUJERES QUE TOMÓ LAS 
INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende al 
diez de septiembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)

DocuSign Envelope ID: 571B3FB8-CB72-46A0-89BC-3D2844EF7CB5



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ 
 

DIPUTADO 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACION CON LA ALCALDÍA TLÁHUAC BRINDEN 
EL ABASTO DE AGUA SUFICIENTE Y DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A DIVERSAS 
COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC QUE SE HAN VISTO 
AFECTADAS, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19) 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE  
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACION CON  LA ALCALDÍA TLÁHUAC BRINDEN EL ABASTO DE AGUA SUFICIENTE 
Y DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE TLÁHUAC QUE SE HAN VISTO AFECTADAS, ANTE LA EMERGENCIA SARS-
COV2 (COVID-19) 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Derivado de la pandemia por coronavirus iniciada en la Ciudad de Wuhan de la República Popular 

China, el 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

siguiendo el asesoramiento del Comité de Emergencia constituido en virtud del Reglamento 

Sanitario Internacional (2005), declaró que el actual brote de COVID-19 constituía una 

emergencia de salud pública de importancia internacional y publicó las Medidas de protección y 

de sanidad básicas contra el nuevo coronavirus.  

 

2. Que la escasez de agua en el mundo entero y en México ha sido un problema que no se ha 

resuelto y que afecta a los habitantes de una comunidad por lo que en los últimos años y 

ahondando a la dificultad derivado de la pandemia por COVID-19, la demanda de agua en 

localidades es un problema ocasionando que no se pueda llevar a cabo las medias necesarias 

para prevenir el contagio.  
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3. Que la alcaldia Tláhuac ocupa una superficie de 8,534.62 (ha), donde habitan un poco más de 

361,593 personas, por lo que el abasto de agua es de suma importancia, para este gran sector 

de la población, siendo una necesidad  y más aún, cuando la Ciudad de México se encuentra en 

pandemia por COVID-19, los habitantes deben cuidar su salud y su entorno para evitar contagios. 

 

4. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México entró en funciones a partir del 1 de enero de 

2003, por decreto del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, es el resultado de la fusión de la Dirección General de Construcción y Operación 

Hidráulica (DGCOH( y la Comisión de Aguas del Disitrito Federal (CADF). 

 

5. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objetivo suministrar y distribuir los 

servicicos de agua potable y drenaje a los habitantes de la Ciudad de México, con la cantidad, 

calidad y eficiencia necesaria a través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de 

la infraestructura exisitente, y fomentar una cultura moderna de uso que garantice el abasto 

razonable del recurso. 

 

6.  Que a partir del 23 de marzo, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana 

Distancia” dirigida al sector público, privado y social, cuya finalidad fue la de disminuir el contacto 

directo de las personas y evitar la propagación del virus entre la población de nuestro país. Dicha 

Jornada incluye medidas sanitarias para los habitantes tales como lavarse las manos con 

frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón y mantener un 

entorno limpio y desinfectado. 

 

7. Que dentro de las atribuciones del Consejo de la Salud de la Ciudad de México se establece 

analizar y asesorar a la elaboración de acciones que desarrolle el Gobierno de la Ciudad para el 

cumplimiento de las políticas de salud en las dependencias, unidades administrativas, organismos 

descentralizados y órganos desconcentrados. 

 

8. Que las y los vecinos de las colonias y barrios más afectados son: Ampliación José López Portillo, 

barrio San Juan, Colonia Del Mar, La Conchita, La Estación, La Habana, Miguel Hidalgo, San 

Francisco Tlaltenco, San Pedro, Santa Catarina, Selene, Zacatenco y Zapotitlán, en la Alcaldía 

de Tláhuac, han denunciado la falta vital del liquido, el cual no llega con regularidad necesaria 

para satisfacer sus necesidades, haciendo llegar sus quejas e inquietudes a través del módulo 

Legislativo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas. 
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9. Que con información del Gobierno de la Ciudad de México publicado el 06 de septiembre en el 

listado de colonias, pueblos y barrios de atención prioritaria por COVID-19, encontramos que en 

la demarcación territorial Tláhuac cuenta con 13 colonias de atención prioritaria de las que 

resaltan colonia como Miguel Hidalgo, San Francisco Tlaltenco, Santiago Zapotitlán1. 

 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Que desde los inicios de la pandemia, la Alcaldía de Tláhuac ha registrado un total de 5, 281 casos 
de COVID-19, de los cuales 315 corresponden a los nuevos acumulados esta última semana, lo que 
significa que se está experimentando una pequeña desaceleración, misma que continuará si seguimos 
utilizando el cubre bocas, así como las medidas sanitarias recomendadas, sin embargo el desabasto 
de agua en la demarcación trae consecuencias como la problemática a realizar la higiene y medidas 
sanitarias pertinentes para evitar el contagio de coronavirus. 
 
Es así que las colonias y barrios más afectados en la Alcaldía de Tláhuac son: Ampliación José López 
Portillo, barrio San Juan, Colonia Del Mar, La Conchita, La Estación, La Habana, Miguel Hidalgo, San 
Francisco Tlaltenco, San Pedro, Santa Catarina, Selene, Zacatenco y Zapotitlán. Por lo que se 

                                                 
1 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/listado-de-colonias-pueblos-y-barrios-de-atencion-prioritaria-por-covid-19-domingo-

6-septiembre 
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requiren acciones que contribuyan a mitigar la falta de agua, mediante la reparticion del vital líquido a 
través de pipas y carros tanque de manera gratuita y oportuna. 
 
Siendo importante que SACMEX y la autoridad responsable de la Alcaldía Tláhuac ponga en marcha 
un programa para evitar que se mantenga afectando el suministro de agua en la zona ya que es un 
derecho humano, debe darse de manera salubre, segura y sobre todo ahonando a la problemática 
que acecha al mundo entero que es el contagio de COVID-19. 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.  Que la Consitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º 
párrafo sexto el derecho al agua delas personas: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 

SEGUNDO.  Que el articulo 5 de la Ley de Aguas Nacionales refiere que el Ejecutivo Federal para 
hacer cumplir la ley: 
 
“Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus 
facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación, 
realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por 
región hidrológica será a través de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de 
gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad, 
conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos” 

 
TERCERO.  Por su parte el articulo 9 de la misma Ley nos indica el objeto de la Comisión Nacional 
del Agua: 
 
"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y 
constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia 
de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del 
dominio público hídrico” 

 
CUARTO.  Que las y los vecinos han denunciado la falta vital del liquido, el cual no llega con 
regularidad necesaria para satisfacer sus necesidades, dodne las colonias y barrios más afectados en 
la Alcaldía de Tláhuac son: Ampliación José López Portillo, barrio San Juan, Colonia Del Mar, La 
Conchita, La Estación, La Habana, Miguel Hidalgo, San Francisco Tlaltenco, San Pedro, Santa 
Catarina, Selene, Zacatenco y Zapotitlán. 
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En ese sentido, la Constitucion local en su artículo 9 apartado F, numerales 1,2 y 3 consagra el derecho 
al agua y a su saneamientode todas las personas. 
 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, 
segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 
dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  
 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. 
Se incentivará la captación del agua pluvial.  
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la 
vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

 
QUINTO. Que la misma constitucion local en su articulo 53, apartado B, inciso b), fracción  VII, refiere 
que las personas titulares de las alcaldías en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México 
deberan ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado. 
 
SEXTO.  Que la Ley Órganica de Alcaldías de la Ciudad de México, tiene por objeto regular y 
establecer las bases para la integración,orgaizacion, administracion y funcionamiento del Gobierno y 
de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y sus alcaldías, en su artículo 42  
menciona que las personas titulares de las alcaldías “deben ejecutar dentro de su demarcación 
territorial los programas de obras púbicas y abastecimiento de agua potable. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Salud del Distrito Federal, la persona 
titular de la Jefatura de Gobirno en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de cumplir con 
el derecho de proteccion a la salud de los habitantes de esta Ciudad. 
 
A su vez el artículo 80 de la misma ley menciona que las actividades de preveencion, contro, vigilancia 
epidemiologica comprenden la detección oportunam la evaluación del riesgo de contraerlas y la 
adopción de medidas para prevenirlas. 
 
Es asi que las y los habitantes afectados de la alcaldia Tláhuac, requieren tener el suministro de afua 
con regularidad y de claidad, lo que representa una prioridad toda vez que la Ciudad de México se 
encuentra en plena contingencia sanitaria a consecuencia del COVID-19. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración d este H. Congreso de la Ciudad de México 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como urgente y obvis resolción, de conformidad con 
con lo estalecido en el artículo 5 fracción 1, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de esta Ciudad 
de México. Por lo que se emite el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México para que en coordinación con la Alcaldía Tláhuac, regularice el servicio de agua potable 
suficiente y de calidad, en las colonias: Ampliación José López Portillo, barrio San Juan, Colonia Del 
Mar, La Conchita, La Estación, La Habana, Miguel Hidalgo, San Francisco Tlaltenco, San Pedro, Santa 
Catarina, Selene, Zacatenco y Zapotitlán, a fin de continuar con los protocolos sanitarios establecidos 
para prevenir contagios por COVID-19. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diez días del mes de septiembre de 2020.  
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 

 
 



Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

 

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2020 
CCDMX/CGPPT/0113/20 

Asunto: Inscripción de Iniciativas, 

Puntos de Acuerdo y efemérides del Grupo 

Parlamentario. 

 

 
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 Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el 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, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, 

Del Orden del día, numeral 22, adjunto lo siguiente 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR LAS ACCIONES 

PERTINENTES PARA FORTALECER LA INTERRELACIÓN 

CON LAS Y LOS HABITANTES DEL ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA “SIERRA DE GUADALUPE”, EN LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO Y ZONAS ALEDAÑAS, CON EL 

OBJETIVO DE GENERAR LAS SINERGIAS  NECESARIAS 
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Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Tel. 51301980 

Ext. 1109 y 1208 

 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y, CON ELLO, 

COADYUVAR EN LA CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA 

EN GENERAL ACERCA DE LA RELEVANCIA DE LOS 

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECE ESTA  

IMPORTANTE ÁREA PROTEGIDA, FOMENTANDO LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTEGRADA DE TODOS LOS 

ACTORES SOCIALES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA ZONA NORTE DEL 

VALLE DE MÉXICO - PROMOVENTE DIP.LILIA MARÍA 

SARMIENTO GÓMEZ.- SE PRESENTARÁ EN 

INTERVENCIÓN  

 

 

 

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a 

cabo el día jueves 10 de septiembre de 2020. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis 

más cordiales saludos. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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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 Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR 

LAS ACCIONES PERTINENTES PARA FORTALECER LA INTERRELACIÓN CON LAS Y LOS 

HABITANTES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE GUADALUPE”, EN LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y ZONAS ALEDAÑAS, CON EL OBJETIVO DE GENERAR 

LAS SINERGIAS NECESARIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y, CON ELLO, 

COADYUVAR EN LA CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL ACERCA DE LA 

RELEVANCIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECE ESTA 

IMPORTANTE ÁREA PROTEGIDA, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTEGRADA 

DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y 

LOS HABITANTES DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, a la 

fecha, nuestro país cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal 

administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de las cuales 

145 son terrestres y 37 corresponden a superficie marina y costera, con una superficie total de 
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90,839,521.55 hectáreas, apoyando a 403 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con 

una superficie de 503,379.17 hectáreas. 

 

Por otra parte, también existen ANP estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Unas 

y otras son reconocidas como instrumentos de la mayor importancia para la conservación de la 

biodiversidad. 

 

De conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), las 

Áreas Naturales Protegidas con que cuenta la Ciudad de México, se clasifican de la siguiente forma:  

 

NO. DENOMINACIÓN DEFINICIÓN EN LA LAPTDF 

1 
Zonas de Conservación 

Ecológicas 

Son aquéllas que contienen muestras representativas de uno o 

más ecosistemas en buen estado de preservación y que están 

destinadas a proteger los elementos naturales y procesos 

ecológicos que favorecen el equilibrio y bienestar social.  

2 
Zonas de Protección 

Hidrológica y Ecológica 

Son las zonas en predios no construidos que por su ubicación 

reciben una precipitación pluvial superior a la media en la Ciudad 

de México y que por las características de suelo y subsuelo son 

permeables para la captación de agua de lluvia que contribuye 

a la recarga de los mantos acuíferos. 

3 
Zonas Ecológicas y 

Culturales 

Son aquellas con importantes valores ambientales y ecológicos, 

donde también se presentan elementos físicos, históricos o 

arqueológicos o se realizan usos y costumbres de importancia 

cultural. 

4 Refugios de Vida Silvestre 

Son aquellos que constituyen el hábitat natural de especies de 

fauna y flora que se encuentran en alguna categoría de 

protección especial o presentan una distribución restringida. 

5 
Zonas de Protección 

Especial 

Son aquellas que se localizan en suelo de conservación y que 

tienen la característica de presentar escasa vegetación natural, 

vegetación inducida o vegetación fuertemente modificada y que 

por su extensión o características no pueden estar dentro de las 
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NO. DENOMINACIÓN DEFINICIÓN EN LA LAPTDF 

otras categorías de áreas naturales protegidas, aun cuando 

mantienen importantes valores ambientales. 

6 
Reservas Ecológicas 

Comunitarias 

Las Reservas Ecológicas Comunitarias son aquellas 

establecidas por pueblos, comunidades y ejidos en terrenos de 

su propiedad destinadas a la preservación, protección y 

restauración de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin 

que se modifique el régimen de propiedad. (Artículo 92 Bis 4, 

LAPTDF). 

 

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la suma de las todas las 

superficies reconocidas como Áreas Naturales Protegidas en esta Capital, son un total de 21,709.065 

hectáreas, que representan el 14.65 por ciento de la superficie total de la Ciudad de México. 

 

La Ciudad de México cuenta con 25 Áreas Naturales Protegidas, tanto de competencia federal como 

local, siendo éstas las siguientes: 

 

NO. 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

Parques Nacionales 

1 Desierto de los Leones 
Cuajimalpa de Morelos y 

Álvaro Obregón 

Bosque de oyamel- pino- encino y 

pastizales 

2 
Insurgente Miguel Hidalgo y 

Costilla 

Alcaldía Cuajimalpa y en 

los municipios de 

Ocoyoacac,  Lerma y 

Huixquilucan del Estado 

de México 

Bosque de oyamel, pino-encino y 

pastizales 

3 Cumbres del Ajusco Tlalpan 
Bosque de pino, oyamel, matorral y 

pastizales 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

4 Fuentes Brotantes de Tlalpan Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de eucalipto, 

cedro y remanente de encino, pinos y 

ahuehuetes 

5 El Tepeyac Gustavo A. Madero 
Bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro, matorral xerófilo y pastizal 

6 Lomas de Padierna 
Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón y Tlalpan 
Bosque cultivado de cedro 

7 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado (predomina el de 

eucalipto), matorral xerófilo y pastizal 

8 El Histórico Coyoacán Coyoacán 
Bosque de eucaliptos, cedros, pinos y 

otras especies vegetales repobladas 

Zona de Conservación Ecológica 

9 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

10 La Armella Gustavo A. Madero 

Matorral xerófilo, bosque de encino y 

bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro 

11 Ecoguardas Tlalpan Matorral xerófilo y bosque de encino 

12 La Loma 
Álvaro Obregón y 

Magdalena Contreras 

Bosque de encino, matorral secundario 

y bosque cultivado de eucalipto, cedro 

y pino 

Zona de Protección Hidrológica y Ecológica 

13 Los Encinos Tlalpan 
Matorral xerófilo, bosque mixto de 

encino, tepozán, eucalipto y fresno 

Zona Ecológica y Cultural 

14 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado de eucalipto y cedro, 

matorral xerófilo y relictos de pastizal 

15 Bosque de Tlalpan Tlalpan 

Vegetación Matorral xerófilo, bosque 

de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino y fresno 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

16 
Parque Ecológico de la Ciudad 

de México 
Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de pino y 

encino 

17 Bosques de las Lomas 
Miguel Hidalgo y 

Cuajimalpa de Morelos 

Bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto-cedro-pino 

18 Sierra de Guadalupe Gustavo A. Madero 

Vegetación Matorral subinerme, 

bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino, cedro, fresno, 

frutales, y pastizal. 

19 
Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco 
Xochimilco y Tláhuac 

Vegetación acuática, subacuática, 

halófila y terrestre 

20 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

Reserva Ecológica Comunitaria 

21 San Nicolás Totolapan 
Magdalena Contreras y 

Tlalpan 

Bosque de oyamel- pino encino y 

pastizales 

22 San Miguel Topilejo Tlalpan y Milpa Alta 
Bosque de oyamel, pino, encino y 

pastizal 

23 San Bernabé Ocotepec 
Magdalena Contreras y 

Álvaro Obregón 

Bosque de encino, oyamel, pino y 

pastizal 

24 San Miguel Ajusco Tlalpan Bosques de oyamel-pino y pastizales 

Zona de Protección Especial 

25 Tempiluli Tláhuac Vegetación secundaria 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- A decir del documento “Gestión del patrimonio mundial natural”, publicado en el año 2014 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de 

los objetivos centrales de la Convención del Patrimonio Mundial, es promover la participación de las 
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poblaciones locales en la preservación de su patrimonio natural y cultural, como se indica en los 

actuales Objetivos Estratégicos del Comité del Patrimonio Mundial.  

 

Asimismo, resalta que el papel de las poblaciones locales en la gestión del Patrimonio Mundial, suele 

significar que esas áreas ya han sido valoradas por la población local, a menudo durante varios 

siglos: “Una parte esencial de la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial es que todos los 

interesados que puedan resultar afectados por la inclusión del sitio en la Lista sean informados y 

consultados, y participen en la interpretación y determinación de sus valores, la preparación y 

presentación de la propuesta de inscripción y los correspondientes sistemas de gestión. Esto no 

siempre ocurre, y puede causar importantes problemas a la gestión del sitio”. El documento 

mencionado reafirma la importancia de generar sinergia entre las autoridades encargadas del 

manejo de la Áreas Naturales Protegidas y la población que convive en y con ellas, ya que el efecto 

de trabajar en conjunto es en beneficio de la comunidad y de la ciudadanía en general.  

 

2.- Conforme a lo establecido por el artículo 16, Ordenamiento territorial, inciso A, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:   

 

“A. Medio Ambiente  

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la 

Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia 

de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil.  

 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 

Gobierno a través de un organismo público específico con participación ciudadana 

sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados 

y Municipios conurbados.  
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Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 

Federación.  

 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, 

los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la 

Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque 

Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus 

tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de 

valor ambiental decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso 

público”. 

 

3.- Por otra parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal define a las Áreas 

Naturales Protegidas como los espacios físicos naturales en los cuales los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, o que requieren ser 

preservados y restaurados, por su estructura y función, para la recarga del acuífero o la 

preservación de la biodiversidad. Son áreas que por sus características eco-geográficas, contenido 

de especies, bienes y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen 

imprescindible su preservación. Clasificación en la que se encuentra la Sierra de Guadalupe, 

ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 

 

En adición a lo anterior, el citado ordenamiento jurídico en su artículo 85, fracción VI establece que: 

 

“VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y 

población en general, en los programas y acciones para el establecimiento, cuidado 

y vigilancia de las áreas naturales protegidas”. 

 

4.- En este sentido la Sierra de Guadalupe es considerada dentro la calificación de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, la cual 

se define como aquella que contiene muestras representativas de uno o más ecosistemas en buen 
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estado de conservación y que está destinada a proteger los elementos naturales y procesos 

ecológicos que favorecen el equilibrio del ecosistema.  

 

Lo anterior, dada la vegetación que predomina en el sitio, como lo es el matorral, bosque de encino, 

bosque cultivado de eucalipto, pino, encino, cedro, fresno, frutales y pastizal. Asimismo, de acuerdo 

a su Programa de Manejo, la Sierra de Guadalupe prácticamente se encuentra cubierta por 

vegetación tanto natural como introducida, prevaleciendo los tipos de vegetación como el matorral 

xerófilo, bosque inducido, bosque de encino y pequeñas porciones de pastizal, haciéndose 

referencia en dicho documento, respecto a la flora, a que la misma está representada por 319 

especies de plantas, que se agrupan en 67 familias; en cuanto a la fauna, la Sierra de Guadalupe 

registra 135 especies de vertebrados, distribuidos en 8 especies de anfibios, 20 de reptiles, 80 de 

aves y 27 de mamíferos, 8 de ellas reportadas como endémicas. Su relevancia hidrológica es alta 

por la gran capacidad de infiltración que tiene el suelo, aun cuando la precipitación es baja respecto 

al resto del Suelo de Conservación. 

 

5.- Es importante señalar que el 29 de mayo de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la declaratoria por la que se estableció como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del 

Equilibrio Ecológico y Área Natural Protegida a la región denominada “Sierra de Guadalupe”, con 

una superficie de 633 hectáreas, conformada por seis polígonos, correspondientes a los ejidos de 

Cuautepec, San Pedro Zacatenco, San Luis Patoni, San Miguel Chalma, Santa María Ticomán y 

Santa Isabel Tola, con la finalidad de evitar la destrucción de sus recursos, mantener sus 

ecosistemas y los bienes y servicios ambientales del ecosistema. 

 

6.- La superficie que comprende la Sierra de Guadalupe es de propiedad gubernamental ya que se 

realizó la expropiación por causa de utilidad pública para destinarla como Área Natural Protegida. 

La expropiación se realizó con un sólo tipo de tenencia, el social, e implicó a seis ejidos de esta 

localidad: Cuautepec; San Miguel Chalma; San Lucas; San Pedro Zacatenco; Santa Isabel Tola; y 

Santa María Ticomán. 

 

Desde la declaratoria como Área Natural Protegida y de acuerdo a lo expresado en su Programa 

de Manejo, el objetivo general de la región denominada “Sierra de Guadalupe” es: “Conservar la 
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diversidad biológica, la integridad de sus procesos ecológicos y los servicios ambientales que 

favorecen la sustentabilidad ambiental de la Ciudad de México y el bienestar social de sus 

habitantes, mediante la protección, restauración y uso sustentable de sus recursos ecosistémicos 

y el involucramiento de los diferentes actores sociales que convergen en el área.” 

 

7.- Con esa visión, las administraciones del Gobierno de la Ciudad de México han realizado 

acciones para su protección, conservación y mantenimiento, de manera particular como proyecto 

de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se rehabilitaron, 

durante el 2019, seis parajes: Vicente Guerrero, Zacatenco, Vistahermosa, La Mora, El Árbol y San 

Juan Ixhuatepec, con una inversión de 36 millones de pesos, que incluyeron la colocación de 19 

señaléticas y 75 luminarias, revegetación con especies nativas, así como la construcción de 

módulos de baños, áreas administrativas, así como la construcción y mejoramiento de palapas.  

 

Adicionalmente, el 1 de abril del año en curso, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, publicó las convocatorias para participar y supervisar los proyectos integrales de 

rehabilitación socio-ambiental para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas Parque 

Ecológico de la Ciudad de México y Sierra de Guadalupe, lo que constituye la segunda etapa del 

proyecto.  

 

8.- Es de reconocer el gran esfuerzo que ha realizado la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México (SEDEMA), pues con la rehabilitación de los parajes Vicente Guerrero, Zacatenco, 

Vistahermosa, La Mora, El Árbol y San Juan Ixhuatepec, se generaron las condiciones necesarias 

para que esta Área Natural Protegida “Sierra de Guadalupe”, cuente con la infraestructura renovada 

y un programa de conservación para recibir a una mayor cantidad de visitantes. 

 

9.- Sin embargo, a pesar de todo el trabajo llevado a cabo por la SEDEMA, dentro de algunos 

sectores de la población de la Alcaldía Gustavo A. Madero y de la Ciudad de México, se desconoce 

que la Sierra de Guadalupe es un Área Natural Protegida destacada en nuestra Capital, lo que 

implica que no se valore su relevancia y los bienes y servicios ambientales que ofrece y que inciden 

directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor calidad 
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de vida para las y los habitantes, justificando la necesidad de desarrollar acciones para promover 

la preservación, recuperación y uso racional en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

 

10.- La prevención del vandalismo requiere de acciones permanentes ya que el descuido y el 

vandalismo constituyen algunas de las principales causas de los incendios forestales durante la 

temporada de estiaje. Los incendios producen graves consecuencias a la biodiversidad, año con 

año se reporta una cantidad importante de ellos, acorde a notas periodísticas, el 29 de marzo del 

año en curso inició un fuerte incendio en el paraje del cerro Las Palmas, ubicado en el Área Natural 

Protegida, el cual afectó diversos parajes en las zonas limítrofes de Ecatepec, Coacalco, 

Tlalnepantla y Tultitlán.  

 

11.- Lo anterior es posible mitigar a través del fortalecimiento de acciones en materia de Educación 

Ambiental, que fomenten la formación de una ciudadanía capaz de reconocer valores y desarrolle 

habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura 

y su medio biofísico circundante; siendo lo anterior, uno de los objetivos particulares del Programa 

de Manejo del Área Natural Protegida, Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Sierra de 

Guadalupe”, que establece: “Promover actividades recreativas y educativas compatibles con la 

conservación del ANP” y “Fortalecer la administración y uso eficiente de recursos, así como 

promover la participación social e institucional en la conservación del ANP”. 

 

12.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en: 

a) Exhortar a la Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

a efecto de realizar las acciones pertinentes para fortalecer la interrelación con las y los habitantes 

del Área Natural Protegida “Sierra de Guadalupe”, en la Alcaldía Gustavo A. Madero y zonas 

aledañas, con el objetivo de generar las sinergias necesarias en materia de educación ambiental y, 

con ello, coadyuvar en la concientización a la ciudadanía en general acerca de la relevancia de los 

bienes y servicios ambientales que ofrece esta importante área protegida, fomentando la 

participación activa e integrada de todos los actores sociales, a fin de mejorar la calidad de vida de 

las y los habitantes de la zona norte del Valle de México. 
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b) Solicitar a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que remita a este 

Órgano Local, el programa de manejo actualizado, del Área Natural Protegida con la Categoría de 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Denominada “Sierra de Guadalupe”, así como los avances 

de la matriz de acciones que han sido llevadas a cabo, desde su publicación a la fecha, para atender 

la problemática en dicha área y aprovechar sus potencialidades. 

 

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 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR 

LAS ACCIONES PERTINENTES PARA FORTALECER LA INTERRELACIÓN CON LAS Y LOS 

HABITANTES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE GUADALUPE”, EN LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y ZONAS ALEDAÑAS, CON EL OBJETIVO DE GENERAR 

LAS SINERGIAS NECESARIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y, CON ELLO, 

COADYUVAR EN LA CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL ACERCA DE LA 

RELEVANCIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECE ESTA 

IMPORTANTE ÁREA PROTEGIDA, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTEGRADA 

DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y 

LOS HABITANTES DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LOCAL, EL 

PROGRAMA DE MANEJO ACTUALIZADO, DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON LA 

CATEGORÍA DE ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DENOMINADA “SIERRA DE 

GUADALUPE”, ASÍ COMO LOS AVANCES DE LA MATRIZ DE ACCIONES QUE HAN SIDO 

LLEVADAS A CABO, DESDE SU PUBLICACIÓN A LA FECHA, PARA ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA EN DICHA ÁREA Y APROVECHAR SUS POTENCIALIDADES. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes de septiembre del 

año dos mil veinte. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 10 septiembre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 

EVALÚE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOCALES Y/O ESPACIOS COMERCIALES 

ASIGNADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL METRO; ASÍ COMO 

REALIZAR LAS ACCIONES QUE TENGAN COMO OBJETO, NO AFECTAR LOS 

DERECHOS HUMANOS, ECONÓMICOS, LABORALES Y ADQUIRIDOS, DE 

PERMISIONARIOS, TRABAJADORES Y PROVEEDORES.   

 

ANTECEDENTES 

 

El 19 de marzo de 1967, mediante decreto expedido por el entonces Ejecutivo Federal, se 

creó el Sistema de Transporte Colectivo, cuyo objeto de dicho organismo descentralizado 

adscrito al entonces Departamento del Distrito Federal, era  construir, operar y explotar un 

DocuSign Envelope ID: D780E9BE-0516-4040-B2E7-845E1549D3FA



       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

2-12 

tren rápido con recorrido subterráneo y superficial, para el transporte colectivo en el Distrito 

Federal, actualmente Ciudad de México.  

 

Asimismo el Decreto en mención, estableció que el patrimonio de “Sistema de Transporte 

Colectivo”,  se constituirá con los inmuebles, numerario, muebles y demás bienes que le 

destine y entregue el Departamento del Distrito Federal, así como los que el propio 

organismo adquiera en el futuro; de igual modo, el artículo 3 de dicho decreto, estableció 

que se podría utilizar las vías públicas y otros inmuebles cuyo uso le concedió el entonces 

Departamento del Distrito Federal, ya fuera en la superficie o en el subsuelo, para sus 

instalaciones, servicios y actividades, acatando las disposiciones legales y reglamentarias 

a que está sujeto el régimen de dichos bienes. 

 

El Decreto en mención, quedó regulado de manera específica en el Estatuto Orgánico del 

Sistema de Transporte Colectivo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

6 de julio del 2018, en la cual se describe la estructura de dicho organismo público 

descentralizado, dividido básicamente en tres áreas, en un Consejo de Administración, en 

Unidades Administrativas y Comités de Apoyo.  

 

Previo a ello, las reformas constitucionales de 1986, 1994, 1996, fueron dotando al Distrito 

Federal de una transformación política y jurídica, de convertirse en un Departamento de la 

Administración Pública Federal, subordinado éste al Presidente de la República, a ser un 

gobierno local, autónomo, con patrimonio propio y contar además con sus propios 

ordenamientos legales.  

 

De tal manera, que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 

de diciembre de 1996, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal emitió 

la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicio Público, a través del cual, quedó regulado 

todos los actos jurídicos relacionados con la adquisición, posesión, enajenación, 

desincorporación, aprovechamiento, administración, utilización, conservación y 

mantenimiento del Patrimonio del Distrito Federal - Hoy Ciudad de méxico . así como de los 

servicios públicos.  
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Posteriormente, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

del 26 de septiembre del 2002, se reformó el decreto de creación del Sistema de Transporte 

Colectivo, estableciéndose en sus artículos transitorios, la transferencia de recursos 

humanos, materiales, técnicos y financieros de la Dirección General de Construcción de 

Obras del Sistema de Transporte Colectivo, perteneciente entonces a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a la nueva entidad pública local 

denominada Sistema de Transporte Colectivo, perteneciente desde ese año, al entonces 

Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México.   

 

En dicho proceso de transferencia de recursos, participaron tres dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Finanzas - actualmente estas 

dos últimas dependencias la conforman la Secretaría de Administración y Finanzas - como 

también la Contraloría General del Distrito Federal. (actualmente Secretaria de la 

Contraloría General de la Ciudad de México).  

 

Así las cosas, el 14 de noviembre del 2012, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, las Reglas para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de locales y/o Espacios 

Comerciales Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

Bajo la vigencia de dicho ordenamiento, se constituyó diversas instancias para la 

observancia de dichas Reglas, entre las que se encuentra la Subgerencia de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables “PATR”, la Supervisión del Sistema de Transporte 

Colectivo, así como el Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y 

Espacios Publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

El ordenamiento en mención, estableció las atribuciones de las unidades administrativas 

del metro, encargadas de la expedición y vigilancia de los Permisos otorgados, así como 

también,  las obligaciones y prohibiciones de los permisionarios, empleados y proveedores.  
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Posteriormente, el 8 de julio del 2020, se publicó el Aviso por el que se abrogan las Reglas 

para La Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales 

Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte Colectivo, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 14 de Noviembre de 2012 y se expide el Reglamento para La 

Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales Asignados 

y/o Propiedad del Sistema De Transporte Colectivo. 

 

A consecuencia de lo anterior, durante el mes de agosto, servidores públicos del Sistema 

de Transporte Público iniciaron al menos una serie de operativos nocturnos, con el objeto 

de retirar al menos 165 módulos, bajo el pretexto de tratarse de Permisos Administrativos 

Temporales revocables irregulares, procediendo de igual forma, a retener la mercancía de 

dichos locales y ocasionando perjuicios, no solamente a los permisionarios titulares de los 

Permisos Administrativos, sino a los empleados de dichos puestos; como a los proveedores 

que suministran bienes y servicios, para el funcionamiento de dichos locales. .  

Lo anterior es de conocimiento público, toda vez que se ha hecho de conocimiento en 

diversas notas periodísticas, como ADN 40, Big Data, Publimetro, Eje Central, Quadratin, 

El Dia, Red Capital, Diario La Jornada; así como en en las redes sociales, sobre los hechos 

antes narrados. 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Derivado de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del día 8 de julio 

del 2020, de las Nuevas Reglas para La Instalación, Funcionamiento y Seguridad de 

Locales y/o Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte 

Colectivo, que dejó sin efectos al abrogado Reglamento del 14 de noviembre del 2012; se 

ha generado una serie de atribuciones  discrecionales a cargo de las autoridades del Metro, 

así como una serie de cargas administrativas a los permisionarios, que pueden ocasionar 

actos de autoridad violatorios a los derechos humanos de carácter económico y laborales, 

de los permisionarios, trabajadores y proveedores.   
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Por otra parte, derivado de la crisis sanitaria por la cual está atravesando la Ciudad de 

México, los riesgos de transmisión del virus  SARS-COV2, (COVID-19), constituyen una 

actividad pública de vital importancia; como también lo es, el retorno gradual, seguro, 

progresivo, de la “nueva normalidad”; tomando en cuenta que una que de las 

consecuencias económicas generadas por la pandemia, ha sido la pérdida de empleos y 

una crisis económica que afectado a millones de familias en el país.  

 

Por ende, en un intento normativo y racional, para conciliar la salud de las y los mexicanos, 

evitar la propagación del virus  SARS-COV2, (COVID-19), así como el retorno de la 

actividad económica, fue que el 29 de mayo de este año, se publicaron en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México, a través de los cuales, en su Artículo Tercero, 

estableció la figura del “Semáforo Epidemiológico”, mediante los cuales se describe, 

gradualmente, la incorporación de actividades económicas, laborales, sociales, educativas, 

culturales, de transporte y gubernamentales.  

 

De tal modo, que tomando en consideración el color del semáforo “Naranja” que existe en 

la Ciudad de México, desde el día 26 de junio del 2020, es el color “Naranja”, el cual, dentro 

de su listado de actividades económicas y laborales, no se advierte ninguna prohibición a 

las actividades económicas y laborales que se realizan en el Sistema de Transporte 

Colectivo “Metro”.  

 

De tal modo, que el retiro de puestos, espacios o locales comerciales, aun aquellos que 

pudieran ser sujetos de algún tipo de responsabilidad administrativa por incumplimiento de 

alguna norma reglamentaria, constituye un acto arbitrario, carente de sensibilidad y de 

empatía, a los cientos de familias que laboran en dichos locales y desde luego, a la actividad 

económica y comercial, que en momentos como este, dada el periodo crítico económico 

por el que atraviesa la Ciudad, deterioran la generación de empleo y riqueza.  

 

Por otra parte, las Nuevas Reglas para La Instalación, Funcionamiento y Seguridad de 

Locales y/o Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte 
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Colectivo,  contiene una serie de disposiciones normativas, así como de atribuciones a  las 

autoridades, que permiten actos de opacidad y arbitrariedad, que en una sociedad 

democrática no deben de ningún  tolerarse.  

 

Entre esas normas que deben modificarse, en encuentran las siguientes:  

 

● La Regla Segunda, que señala a las Reglas como normas de observancia 

obligatoria y de manera supletoria, a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público, 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, el Código 

Civil para el Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y el 

Reglamento de la ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México. Situación que resulta anómala, toda vez que en la jerarquía normativa, 

ninguna norma jurídica emitida por el Poder Legislativo, puede estar subordinada a 

una norma reglamentaria emitida por el titular de un organismo público 

descentralizado.  

 

● Las reglas desaparecen al Comité de Administración y Contratación de Áreas 

Comerciales y Espacios Publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo; órgano 

colegiado que autorizaba los Permisos Administrativos Temporales, emitir 

autorizaciones especiales, inclusive, determinar la viabilidad de instalar cajeros 

automáticos y giros bancarios. Contrario a ello, las Nuevas Reglas,  otorgan esa 

facultad a un servidor público técnico operativo como lo es el Subgerente de 

Administración de Permisos Administrativos Temporales revocables, (Regla Tercera 

fracción IV,  Décima, Décimo Séptima Fracción VII); mientras que en algunos casos, 

no se menciona al servidor público competente, sino que nada mes se refiere de 

manera ambigua, a la “autorización especial por parte del STC”. Siendo por ende 

que dicho ordenamiento normativo, no constituye una norma reglamentaria 

específica, como debe ser una regla, sino una disposición ambigua, con amplios 

márgenes de discrecionalidad.  
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● La Regla Tercera define “Administrativo Temporal Revocable”, cuando lo correcto 

sería “Permiso Administrativo Temporal Revocable”; aunado a que dicha Regla, 

refiere que la explotación de los locales y/o espacios comerciales, se asignarán 

“conforme a la Ley”, sin especificar la ley, siendo el ordenamiento legal aplicable, la 

Ley del régimen patrimonial y Servicio Público, como lo disponía la Regla III fracción 

VIII de las reglas abrogadas.  

 

● La existencia de “Personal de Verificación” adscritos a la Subgerencia de 

Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, que pudieran 

realizar funciones, sin el debido perfil ético y profesional, de forma improvisada y 

arbitraria; pudiendo realizar dichas funciones, el personal técnico y especializado 

del Instituto de Verificación Administrativa.  

 

● La Regla Tercera fracción IX define la “Recuperación Administrativa”, sin especificar 

ante qué autoridad competente haría dicho procedimiento, como si lo disponía la 

fracción VIII de las reglas abrogadas.  

 

● La Regla Tercera fracción X otorga como facultad discrecional para revocar un 

Permiso,  “cualquier otra a juicio del Sistema de Transporte Colectivo”, lo que resulta 

una total opacidad y poder discrecional, a favor de la autoridad, para establecer 

causales de revocación de supuestos, no previstos en la ley.  

 

● La Regla Sexta fracción II prohíbe la elaboración y preparación de alimentos, que 

requieran el uso de “hornos generadores de altas temperaturas, sin la autorización 

por parte de la SCT”; lo que de igual modo, no especifica qué debe entenderse por 

“altas temperaturas”, ni a qué autoridad del metro, debe emitir la autorización 

correspondiente.  

 

Las anteriores observaciones, se formulan de manera enunciativa, más no limitativa. Lo que 

implica desde luego, la problemática detectada, que bien puede resolverse, con la 
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expedición de un Reglamento que lleve a cabo las modificaciones normativas en comento, 

sin poner en riesgo los derechos económicos, laborales y adquiridos de permisionarios, 

trabajadores y proveedores. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Así las cosas, resulta importante que toda autoridad del Gobierno de la Ciudad de México, 

en el caso particular un organismo público descentralizado como lo es el Sistema de 

Transporte Colectivo, que proporciona el servicio público de movilizar a millones de 

habitantes residente y transeúntes en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, actúen 

también, con estricto apego a los derechos humanos.  

 

De tal modo, que resulta importante respetar las garantías previstas en los artículos 14 y 

16 constitucional, la primera de ellas que refiere al mandato que la Constitución le otorga a 

las autoridades de realizar actos privativos respetando la garantía de audiencia, con estricto 

apego a la ley y no emplear la ley, de manera retroactiva en perjuicio de nadie; mientras 

que en el artículo 16, que refiere también el mandato constitucional a la autoridad, de 

realizar actos de molestia, los cuales deberán ser, siempre por conducto de autoridad 

competente, de manera escrita, fundada y motivada.  

 

De tal manera que las Reglas contenidas en el Reglamento para La Instalación, 

Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales Asignados y/o 

Propiedad del Sistema De Transporte Colectivo; deberán ser emitidas y aplicadas, en 
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estricto apego a los artículos 14  y 16 constitucionales, a efecto de no ocasionar actos 

privativos y de molestia, que generen perjuicios a la ciudadanía. 

 

Por otra parte, deben tomarse en cuenta otros derechos humanos, plasmados en la 

Constitución Política, tanto federal, como la local de la Ciudad de México.  

 

El derecho al desarrollo económico previsto en los articulos 7 apartado F numeral 1, 10 

apartado A, 17 numerales 1, 2, 7 de la Constitución Local de la Ciudad de México, que 

disponen:  “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.”, “ … de desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes 

económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a 

constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con los valores 

de libertad, igualdad y cohesión social”; “La política económica tendrá como objetivo el 

aumento en los niveles de bienestar de la población, la promoción de la inversión y la 

generación de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las 

libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo 

sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría 

gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos de la Ciudad y en el 

marco del régimen democrático, procurando la más amplia participación ciudadana”, “Las 

autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto 

de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 

público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, 

protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, 

la generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del 

ingreso y la riqueza”, “Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, 

pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas 

jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución y 

fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al crédito” 
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El derecho al trabajo, se encuentra no solamente reconocido en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, en el artículo 10 

apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

En dicho dispositivo normativo, se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, 

“valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado”, “Toda persona 

que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, 

tendrá derecho a ejercer un trabajo digno”; del mismo modo, no pasa desapercibido que el 

artículo 10 apartado B, establece una serie de derechos a los trabajadores - sean 

asalariados o no - qué consisten, ya sea desde el aumento de los ingresos reales de las 

personas trabajadoras (Artículo 10 apartado B numeral 4 inciso c); a la protección eficaz de 

las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos 

psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que 

garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar (Artículo 10 apartado B numeral 4 inciso 

e); Seguro de desempleo (Artículo 10 apartado B numeral 5 inciso b); por citar sólo algunos 

de ellos.  

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como  “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “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”. 
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Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Titular de la Dirección 

General del Sistema de Transporte Colectivo (“Metro”),  informe a esta Soberanía, sobre la 

situación jurídica del retiro de módulos comerciales en dicha Entidad Pública; así como 

también evalúe la necesidad de modificar el Reglamento para la Instalación, 

Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales asignados y/o 

Propiedad del Sistema de Transporte Colectivo del Metro; lo anterior con el objeto de no 

afectar los derechos humanos, económicos, laborales y adquiridos de permisionarios, 

trabajadores y proveedores. 

 

SEGUNDO.- Para el caso de advertir la comisión de posibles actos arbitrarios e indebidos 

cometidos en perjuicio de permisionarios, trabajadores y proveedores, por el retiro de sus 

respectivos módulos comerciales, proceda inmediatamente a restituir a los afectados de 

sus derechos vulnerados y para el caso de advertir irregularidades administrativas en el 

otorgamiento y/o revocación de Permisos Administrativos Temporales Revocables, de vista 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para los efectos de su 

competencia.  
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Dado en la Ciudad de México a 10 de septiembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 

DocuSign Envelope ID: D780E9BE-0516-4040-B2E7-845E1549D3FA



 

1 
 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2020 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-83/20 

  

   

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

  De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 100, 101 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, sírvase enlistar en 

el Orden del Día de la próxima Sesión de la Comisión Permanente a efectuarse el 

día 8 de agosto del año en curso, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución bajo el siguiente título: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERLA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL PARA QUE SE APEGUE AL MARCO CONSTITUCIONAL Y 

LEGAL Y RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN 

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 HERNANDEZ 
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; 5, fracción XLV Bis, 5 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, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO 

GENERLA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE SE APEGUE 

AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL Y RESPETE EL DERECHO HUMANO 

A LA INFORMACIÓN, de conformidad con las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 6o. el derecho a la información, mismo que en su parte 

fundamental señala: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
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garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión.  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para 

tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 

efectiva en la prestación de dichos servicios.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo 

siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

bases:  

I) Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 

en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 

DocuSign Envelope ID: 92759149-76BD-4239-9D57-A1EE28BE2530DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

4 
 

declaración de inexistencia de la información.  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones que 

fijen las leyes.  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 

su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 

datos personales o a la rectificación de éstos.  

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 

organismos autónomos especializados e imparciales que establece 

esta Constitución  

 ..." 

SEGUNDO. Con fecha 1o. de abril de 2020, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en sesión extraordinaria emitió acuerdo de número 

INE/CG83/2020, por el que se emite RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE APRUEBA 

EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, PARA EFECTO DE SUSPENDER 

TEMPORALMENTE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES, EN COAHUILA E HIDALGO, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

COVID-19, GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2,1 y el cual, en sus 

resolutivos, señala que:  

"R E S O L U C I Ó N  

 
1  Diario Oficial de la Federación. 06/04/2020.  RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender 

temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la 

pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591208&fecha=06/04/2020  
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PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción para efecto de suspender 

temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en 

Coahuila e Hidalgo, y posponer la fecha de la Jornada Electoral, con 

motivo de la pandemia COVID-19, en los términos precisados en la 

presente Resolución, en el entendido de que los actos llevados a cabo 

por esta autoridad y los OPL durante los mismos, deben gozar de 

definitividad, salvo que fueren revocados o modificados por los 

tribunales electorales competentes.  

SEGUNDO. El Consejero Presidente deberá establecer vínculos de 

comunicación permanente con las autoridades sanitarias, a fin de 

contar con los elementos necesarios para mantener informados a las y 

los integrantes del Consejo General, sobre las condiciones de salud en 

el país y, en su momento, convocarle de inmediato para los efectos a 

que alude el punto siguiente.  

TERCERO. Una vez restablecidas las condiciones de seguridad 

sanitaria y en atención a la información que proporcione la Secretaría 

de Salud y a las medidas que determine el Consejo de Salubridad 

General, este Consejo General determinará la fecha para celebrar la 

Jornada Electoral y reanudar las actividades inherentes al desarrollo de 

los Procesos Electorales Locales, en Coahuila e Hidalgo, en 

coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los respectivos Organismos Públicos Locales, los 

tribunales electorales estatales y los congresos de dichas entidades 

federativas.  

CUARTO. Para tal efecto, se instruye al Secretario Ejecutivo que 

coordine los trabajos de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas a su cargo, a fin de que realicen el análisis correspondiente y, 

en su momento, propongan a este Consejo General los nuevos plazos 
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y fechas en que se desarrollarán las fases y etapas pendientes de los 

referidos procesos electorales.  

Asimismo, que, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, en acuerdo con los institutos 

electorales de las entidades federativas involucradas, se celebren los 

convenios modificatorios a los generales de coordinación y sus anexos, 

a fin de hacer frente a la presente contingencia y garantizar la 

realización de los comicios de mérito, bajo los principios 

constitucionales y reglas que los rigen.  

QUINTO. Se suspenden términos y plazos de tramitación y 

sustanciación de procedimientos sancionadores relacionados con las 

elecciones de Coahuila e Hidalgo, para que a partir de la entrada en 

vigor del presente Acuerdo, no corran los términos y plazos en dichos 

procedimientos competencia del Instituto Nacional Electoral, así como 

de los institutos electorales estatales, con excepción de aquellos 

asuntos que, por su urgencia, gravedad o posible impacto a los 

principios rectores de la función electoral, ameriten su atención y 

resolución inmediata.  

SEXTO. En materia de radio y televisión, se suspenden los efectos de 

los acuerdos correspondientes a la distribución de tiempo en radio y 

televisión aplicables a los Procesos Electorales Locales de Coahuila e 

Hidalgo, así como las pautas aprobadas por el Comité de Radio y 

Televisión, a fin de que se considere el periodo de suspensión motivo 

de este Acuerdo como periodo ordinario, en los términos y para los 

efectos precisados en las consideraciones del presente Acuerdo. Por 

ello, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la 

DEPPP, realice las acciones necesarias para realizar la transición al 

período ordinario a la brevedad posible.  
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Asimismo, queda sin efectos la suspensión de la propaganda 

gubernamental en los estados de Coahuila e Hidalgo, así como los 

acuerdos relativos a los concesionarios de televisión restringida 

satelital.  

SÉPTIMO. El Secretario Ejecutivo, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y las unidades responsables, deberán dar continuidad a 

las obligaciones contractuales asociadas a los procesos electorales de 

mérito, tales como el personal eventual asociado a los procesos 

electorales de mérito, o bien, atinentes a servicios, adquisiciones o 

arrendamientos, así como la generación de los pagos 

correspondientes, incluidas las nóminas, necesarios para garantizar su 

desarrollo, mantener la capacidad instalada requerida y, en su caso, 

realizar nuevas contrataciones que resulten necesarias para tal fin.  

En consecuencia, se autoriza a la Dirección Ejecutiva de 

Administración para que, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, 

realice las adecuaciones presupuestales necesarias, ante la 

recalendarización de actividades, así como la modificación de los 

Proyectos de la Cartera Institucional de Proyectos, en los términos 

señalados en esta resolución, a fin de garantizar la continuidad de las 

actividades del Instituto y las necesarias para la celebración de las 

elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, debiendo informar de ello 

posteriormente a la Junta General Ejecutiva.  

OCTAVO. La presente Resolución entrará en vigor y surtirá efectos a 

partir de su aprobación.  

NOVENO. A efecto de que la presente Resolución surta los efectos 

legales conducentes y se cumpla a cabalidad, deberá notificarse 

conforme lo siguiente:  

DocuSign Envelope ID: 92759149-76BD-4239-9D57-A1EE28BE2530DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



 

8 
 

• El Secretario Ejecutivo, a través de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los OPL, debe hacer del conocimiento de los OPL de Coahuila, 

Jalisco e Hidalgo el contenido de este instrumento, para que éstos, a 

su vez, lo notifiquen a los partidos políticos con registro local, a las y los 

aspirantes a candidaturas independientes registrados ante dichas 

autoridades, así como a los Congresos de dichas entidades.  

• Asimismo, por conducto de la Dirección Jurídica, deberá comunicarlo 

a la Salas Superior, Toluca y Monterrey, del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y a los tribunales electorales de los 

referidos estados, preferentemente de manera electrónica.  

• Por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos deberá notificarse el presente Acuerdo, preferentemente de 

manera electrónica, a los Partidos Políticos Nacionales, a las demás 

autoridades electorales federales y locales; a los Vocales Ejecutivos de 

las juntas locales ejecutivas del INE en los estados de Coahuila, 

Hidalgo y Jalisco; a los concesionarios de radio y televisión incluidos en 

los catálogos de las entidades de Coahuila e Hidalgo, y a la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 

Gobernación.  

• Finalmente, deberá instruir lo conducente, a fin de que se publique 

este acuerdo de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, así 

como en la Gaceta y el portal de internet del Instituto Nacional 

Electoral, www.ine.mx. 51  

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el 1 de abril de 2020, por 

votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora 
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Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello.  

Se aprobaron en lo particular los Puntos Resolutivos Primero y Cuarto, 

en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 

diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora 

Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en 

contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DR. 

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO  

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL LIC. EDMUNDO 

JACOBO MOLINA"  

TERCERO. Con fecha 4 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto 

Electoral de Hidalgo emitió acuerdo número IEEH/CG/026/2020, en el que 

PROPONE LA PRESIDENCIA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL POR EL 

QUE SE DECLARAN SUSPENDIDAS LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y 

ETAPAS COMPETENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

HIDALGO, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE SUSPENDER TEMPORALMENTE EL 
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DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2019 – 2020, CON 

MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

COV2, CONOCIDO COMO CORONAVIRUS QUE CAUSA LA ENFERMEDAD 

DENOMINADA COVID-19,2 mismo que, en lo fundamental, señala: 

"ACUERDO  

PRIMERO. En observancia a la Resolución INE/CG83/2020 del Instituto 

Nacional Electoral, derivada de la cual suspendió temporalmente a partir 

del 1 de abril del 2020 el desarrollo del Proceso Electoral Local 2019 – 

2020, incluida la Jornada Electoral, con motivo de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-coV2, conocido como Coronavirus 

que causa la enfermedad denominada Covid-19, se declaran 

suspendidas las acciones, actividades y etapas competencia del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo en los términos señalados en el Estudio de 

Fondo del presente Acuerdo.   

SEGUNDO. Se instruye a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo para vigilar el cumplimiento del presente Acuerdo y 

en el momento que corresponda proponga las acciones necesarias para 

adecuar las actividades y fechas que correspondan al calendario 

electoral, una vez que se conozca la nueva fecha de la jornada electoral, 

para la aprobación del Consejo General.  

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para 

que tome todas las previsiones de carácter presupuestal y administrativo 

 
2  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Acuerdo IEEH/CG/026/2020, en el que Propone Presidencia 

al Pleno del Consejo General por el que se Declaran Suspendidas las Acciones, Actividades y Etapas 

Competencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, derivado de la Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral de Suspender Temporalmente el Desarrollo del Proceso Electoral Local 2019 – 

2020, con motivo de la Emergencia Sanitaria Generada por el virus Sars-cov2, conocido como Coronavirus 

que causa la enfermedad denominada Covid-19. 

http://ieehidalgo.org.mx/images/sesiones/2020/abril/04042020/IEEHCG0262020.pdf  
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necesarias para que en el periodo de suspensión motivo del presente 

Acuerdo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo no deje de cumplir con 

sus obligaciones contractuales, procedimentales y administrativas 

inherentes a sus responsabilidades y facultades y lo cual tiene relación 

directa con el ejercicio responsable del gasto público tanto el que se 

refiere a la actividad ordinaria como a la actividad electoral, así como en 

su caso proponer a la Presidencia las ampliaciones presupuestales que 

resulten de la modificación de acciones, actividades y fechas del 

calendario electoral en la reanudación en su momento del Proceso 

Electoral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

este Instituto Electoral, lo cual en su caso se pondrá a consideración de 

este Consejo General para su aprobación.  

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva haga del conocimiento 

vía electrónica el contenido del presente Acuerdo a los 84 Órganos 

Desconcentrados del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del 

conocimiento vía electrónica el contenido del presente Acuerdo al Titular 

del Poder Ejecutivo y a la Diputada Presidenta de la Junta de Gobierno 

del Poder Legislativo, ambos del Estado de Hidalgo, al Consejo General, 

así como al Consejo Local y a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Hidalgo del Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Estado 

de Hidalgo, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo 

a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a las y los 

dirigentes estatales de los partidos políticos acreditados ante este 

Consejo General, a las y los aspirantes a una candidatura 

independiente, a la Sala Superior y a la Sala Regional correspondiente a 

la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, ambas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Órgano 

Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.  
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SEXTO. Para la entrada en vigor de las acciones, actividades y etapas 

competencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo referidas en el 

Estudio de Fondo del presente Acuerdo, se estará a lo señalado a partir 

del punto 26 de este mismo instrumento.  

SÉPTIMO. Se hace un llamado a todas y todos quienes participamos en 

la construcción de la democracia en nuestra entidad, incluidas las 

autoridades electorales, instituciones públicas de los 3 niveles de 

gobierno, partidos políticos, así como a las y los ciudadanos que aspiren 

a algún cargo dentro de los 84 ayuntamientos, ya sea por la vía de 

partidos, candidaturas comunes o por la vía independiente motivo del 

Proceso Electoral Local 2019 – 2020 a la civilidad política, a que 

actuemos de manera responsable y apegada a la ley en esta época de 

suspensión obligada por una emergencia sanitaria, puesto que 

conductas contrarias a la Constitución y a la Legislación Electoral 

podrían ser susceptibles de sanciones una vez reanudado el Proceso 

Electoral.  

OCTAVO. Difúndase y hágase del conocimiento público lo aprobado en 

el presente acuerdo a través de las plataformas digitales del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo. NOVENO. Notifíquese por estrados el 

presente Acuerdo y publíquese en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo, en dos medios de comunicación impresos de mayor circulación 

en la Entidad, así como en la página web institucional. Pachuca de Soto, 

Hidalgo a 04 de abril de 2020  

ASÍ LO APROBARON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE HIDALGO, LICENCIADA GUILLERMINA VÁZQUEZ BENÍTEZ Y LAS 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES LICENCIADA 

MIRIAM SARAY PACHECO MARTÍNEZ, LICENCIADA BLANCA 
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ESTELA TOLENTINO SOTO, MAESTRO SALVADOR DOMINGO 

FRANCO ASSAD, MAESTRO CHRISTIAN UZIEL GARCÍA REYES, 

MAESTRO AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO Y LICENCIADO 

FRANCISCO MARTÍNEZ BALLESTEROS, QUIENES ACTÚAN CON 

SECRETARIO EJECUTIVO LICENCIADO URIEL LUGO HUERTA, QUE 

DA FE."   

TERCERO. Que con fecha 30 de julio de 2020, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral tomó Acuerdo por el que se 

establece la fecha de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales en 

Coahuila e Hidalgo y aprueba reanudar las actividades inherentes a su desarrollo 

y se estableció, entre otros puntos, que: 

"Hoy estamos en condiciones de establecer como fecha para la 

celebración de la jornada electoral en las entidades referidas el 

domingo 18 de octubre, atendiendo una preocupación que las distintas 

instancias sanitarias que hemos consultado, entre ellos la Secretaría de 

Salud, de un efecto todavía insospechado de una eventual confluencia, 

conjugación de la pandemia de COVID-19...  es pertinente reiniciar los 

procesos suspendidos y celebrar las elecciones en Coahuila e 

Hidalgo, el tercer domingo de octubre, dado que las primeras 

actividades que se van a desarrollar no implican concentración de 

personas masivas, y el resto de los procesos que requieren actividades 

presenciales se reanudarán de manera gradual."3  

CUARTO. El pasado 26 de agosto de 2020 el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral anunció una prohibición parcial de la transmisión en radio y 

televisión de la conferencia de prensa matutina del Presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador en los estados de Hidalgo y Coahuila por las elecciones 

 
3  Instituto Nacional Electoral. Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, celebrada de manera virtual. Ciudad de México, 30 de julio de 2020.   

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114290/CGex202007-30-VE.pdf  
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que tendrán lugar el 18 de octubre del año en curso.  

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el 2 de septiembre de 2020 emitió resolución 194/2020) por la cual 

ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificar el 

acuerdo por el cual determinó que los concesionarios de radio y televisión no 

debían transmitir las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López 

Obrador en los estados de Coahuila e Hidalgo. 

P R O B L E M A T I C A      P L A N T E A D A 

QUINTO. Un grupo de ciudadanos preocupados por el ejercicio al derecho 

humano a la información, acudieron ante quien suscribe, para expresar su 

desacuerdo con lo manifestado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral en materia de restricción al derecho de información en las entidades de 

Coahuila e Hidalgo. 

Considerando que es un mal precedente por el proceso electoral federal recién 

iniciado, y que más que evitar propaganda gubernamental, parece diseñado a 

modo para limitar la actividad gubernamental, que incluso rebasan la norma 

establecida. Cabe recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ya establece límites y señala en su artículo 134: 

"Artículo 134 Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los 

estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos 
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económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos 

del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 

artículos 74, fracción VI y 79.  

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 

bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 

de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 

licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente 

se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 

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

demás circunstancias pertinentes.  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 

idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 

bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 

acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 

aseguren las mejores condiciones para el Estado.  

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, 

los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 

de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este 

artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de 

dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 

federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Los 

servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases 

en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.  

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
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recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 

la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 

o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público.  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 

estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar."  

Por las consideraciones anteriores pongo a consideración de esta 

Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, por lo que señala: 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México respetuosamente exhorta 

al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que se apegue 

al marco Constitucional y legal y respete el derecho humano a la 

información    

ATENTAMENTE 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el 10 de septiembre de 2020 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y América Rangel 

Lorenzana integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO,  ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 

VIVIENDA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COORDINARSE CON LA 

FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS 

PREOCUPACIONES Y DEMANDAS CIUDADANAS DE LOS HABITANTES DEL 

PREDIO CONOCIDO COMO “CIUDAD PERDIDA”, EN TACUBAYA, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, CON RESPECTO A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE 

PRETENDE DESARROLLAR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN DICHO SITIO, al tenor 

de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El predio conocido como “La ciudad perdida de Tacubaya”, se 

encuentra ubicado en el perímetro conformado por las calles de Mártires 

de Tacubaya (al norte), 11 de abril (al sur), Héroes de la Intervención (al 
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poniente), y Viaducto Río Becerra (al oriente), dentro de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en la Ciudad de México. Sus habitantes aseguran que han vivido 

en ese predio desde hace más de 90 años.  

 

 

“Suena raro, pues la ciudad perdida de Tacubaya existe desde hace, al 

menos 90 años. Ninguno de sus habitantes recuerda cuándo se fundó o 

cómo. Ni siquiera los más viejos saben. “Yo he vivido aquí mis 70 años”, dice 

otra señora del grupo. “Mi mamá nació aquí y mi bisabuela murió en esta 

misma casa, imagínate nada más cuánto tiempo debemos tener”.1 

 

Aseguran también, que originalmente pagaban renta, aunque sin poder 

determinar cuánto ni a quien, pero que durante años realizaron ese pago 

que “pasaban a recoger”, y que posteriormente ya nadie lo hizo, por lo que 

dejaron de hacerlo.  

 

En la actualidad es un lugar con un índice alto de delincuencia y 

marginación, sin embargo, sus habitantes luchan cada día por subsistir en 

ese lugar, ya que dicen, tiene una ubicación privilegiada en la Ciudad de 

México. 

 

En el predio, “Desde el patio principal se puede observar algunas de las 

aproximadamente 200 viviendas, construidas con materiales de segundo y 

tercer uso, láminas de cartón, metálicas y plástico; muros simulados que 

tratan de detener la inestabilidad estructural”.2 

 

Sus habitantes lo definen como un lugar que “está lleno de contrastes, que 

así como hay jóvenes universitarios, hay quienes no tienen educación. Que 

todos juntos buscan cambiar de vida”. 

 

                                                           
1 https://piedepagina.mx/la-disputa-por-la-ciudad-perdida-de-
tacubaya/#:~:text=La%20ciudad%20perdida%20de%20Tacubaya%2C%20entre%20las%20calles%20de%20
M%C3%A1rtires,entrada%20a%20una%20casa%20normal. 
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/01/27/historia-ciudad-perdida-tacubaya.html 
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También comentan que “así como se conoce que hay rateros, vendedores 

de drogas y cómplices de alguna forma, también hay familias trabajadoras 

y honestas. “Los de antaño somos los que venimos arrastrando la cobija, 

antes estábamos peor, ahora ya no queremos dar esos ejemplos a nuestros 

hijos, por lo menos vivimos en comunidad. El chiste es que todos salgamos 

felices y con tenis Nike. Que nunca falta el mala copa en los convivios o que 

si ya anda bien ‘pasoneado’, ‘bien acá’, o quién se siente Pancho Villa”.3 

 

 

2. El pasado 11 de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó el 

Boletín 01/20204 cuyo contenido refiere el discurso de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad, con el que “dio el banderazo al rescate de la “Ciudad 

Perdida de Tacubaya”, a través de la apertura del Sistema de Actuación 

por Cooperación (SAC) Tacubaya y de proyectos asociados a la Alcaldía 

Miguel Hidalgo”. 

 

“Los habitantes de Ciudad Perdida tienen la gran ventaja de que van a 

recibir un apoyo mientras se construye y al mismo tiempo no van a tener 

que pagar un centavo por su vivienda, lo paga todo el Sistema de 

Actuación por Cooperación, porque ya viven ahí, solo les estamos 

cambiando una vivienda actual por una vivienda mucho mejor que la que 

tienen ahora”, precisó”. 

 

Sin embargo, los ocupantes del predio aseguran no contar con la 

información suficiente y que, la poca que se les ha proporcionado no ha 

sido clara sobre el proyecto que, además, es parte de uno mayor de la zona 

de Tacubaya, que incluye a otras obras como “la rehabilitación de la 

Alameda Tacubaya, rehabilitación integral de Parque Lira, mejoramiento 

Plaza Joublanc, renovación del Deportivo Escandón, regeneración del 

entorno y ordenamiento de la publicidad del Edificio Ermita, remodelación 

de Cruce Seguro en bajo puente de Parque Lira, y rehabilitación de la Casa 

Amarilla y el nuevo edificio de la Alcaldía”. 

                                                           
3 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/01/27/historia-ciudad-perdida-tacubaya.html 
4 https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-proyecto-de-
regeneracion-tacubaya 
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Manifiestan tener temor fundado de que el gobierno los desaloje, o bien 

que realice construcciones que no son de interés social y terminen 

cobrándoles la vivienda, y no cuentan con recursos para ello. Lo anterior 

porque en pasadas administraciones como la de Marcelo Ebrard, les 

habían ofrecido la construcción de vivienda y posteriormente el proyecto 

quedó en letra muerta. 

 

Un grupo de vecinos mencionan que “como el resto de la gente que vive 

aquí, ya está cansada de propuestas de rescate y de vivienda asequible. A 

pesar de que en estos meses ha venido gente del Instituto de Vivienda a 

hacerles censos y de que científicos del politécnico han realizado estudios 

de mecánica de suelos a nombre del gobierno, los habitantes no creen que 

las casas que se vayan a construir vayan a ser para ellos”.  

 

“Durante la plática, uno de los señores, el que tiene 70 años, apunta hacia 

la esquina a lo lejos, se ve un edifico blanco, recién construido. Hasta arriba, 

en la mera esquina, dice Invi. “Ahí están sus rescates, todos vacíos”.  

 

“Otros de los que vecinos, uno joven, complementa la idea. “Aquí existen 

muchos intermediarios, como tu bien sabes, cada quien puede sacar su 

tajada, entonces no hay una cabeza grande con quien alguien pueda 

llegar a un arreglo con toda la comunidad, por eso es fácil que unos 

acepten que se construyan esos edificios”. 

 

“No está habitado”, continúa. “Se los están dando muy caro. Se supone 

que ahí les iban a dar vivienda, pero no los han habitado, porque a la gente 

no le alcanza”.  

 

“Una señora más añade: “Esos son el tipo de edificios que nos quieren hacer, 

pero a la mera hora no los vamos a poder comprar y nos van a mandar a 

sabe dónde”. 
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“Esa ha sido la historia de toda la vida en este asentamiento. Josefina 

Macgregor también es incrédula del programa que tiene el gobierno de 

Sheinbaum para “rescatar” a estas personas.  

 

“No conozco el proyecto (porque no se ha dado a conocer a profundidad), 

pero la versión anterior de los SAC era esa. Lo que pasó en las Granadas, o 

en Santa Fe. El gobierno nunca ha querido recuperar las zonas a favor de la 

gente. El proyecto no está, no lo conozco, parece que no hay un acuerdo 

interno de cómo seguir. El que se tenía era de un desalojo total, Un 

desplazamiento causado por la explotación de suelo”.5   
                                                                                          (el resaltado del texto es propio) 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La Ciudad de México tuvo un crecimiento demográfico exponencial en la 

última mitad del siglo pasado, habiendo iniciado décadas antes con la 

ocupación de predios, unos de origen ejidal o comunal, y otras personas 

asentándose ya en propiedad privada con la anuencia o no de los 

propietarios. 

 

Lo cierto es que, en la mayoría de los casos los predios no contaban con los 

servicios básicos ni suficientes para el número de familias que llegaron 

primordialmente, a buscar trabajo. No son habitantes originarios de los 

lugares que habitan, pero se han auto-adscrito a las costumbres de las 

Colonias en las que habitan. 

 

Es el caso de quienes viven en la llamada “ciudad perdida de Tacubaya”, 

quienes han hecho del predio no sólo un lugar físico de vida y la de sus 

familias, sino también un lugar de convivencia y de intercambio 

comunitario. 

                                                           
5 https://piedepagina.mx/la-disputa-por-la-ciudad-perdida-de-
tacubaya/#:~:text=La%20ciudad%20perdida%20de%20Tacubaya%2C%20entre%20las%20calles%20de%20
M%C3%A1rtires,entrada%20a%20una%20casa%20normal. 
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El programa anunciado en febrero por la Jefa de Gobierno de la Ciudad, les 

genera incertidumbre y serias dudas a los vecinos, ya que como aseguran, 

“Este tipo de programas, llama la atención de organizaciones sociales que 

defienden el derecho a la ciudad, porque a pesar de que suenan como una 

buena promesa, se pueden tergiversar fácilmente y usarse solo con fines 

lucrativos, por parte de las constructoras”. 6                 (el resaltado del texto es propio) 

 

Especialistas como María Silvia Emanuelli, directora para Latinoamérica de 

la Coalición Internacional del Hábitat, organización que promueve vivienda 

asequible a nivel internacional, ve con buenos ojos el proyecto, sin 

embargo, comenta sobre un riesgo que es real debido a que ya ha ocurrido 

en otros casos, por ello afirma”. 

 

“El esfuerzo de que el sector inmobiliario se haga cargo de la vivienda social 

y deje de enriquecerse sin devolver nada es muy bueno. Lo preocupante es 

que este programa tiene muchas similitudes con las normas 30 y 31. Incluso, 

el autor es el mismo”. 

 

“Dichas normas, promovidas durante el gobierno de Marcelo Ebrard y 

continuadas por Miguel Ángel Mancera daban facilidades a constructores 

para construir vivienda social. Cuando las construcciones estaban casi 

listas, las empresas constructoras las abandonaban, por bancarrota o 

alguna otra eventualidad. Meses después, otra empresa (probablemente 

de los mismos dueños que la primera), compraba el edificio y lo terminaba 

con acabados de lujo y sin una pizca de vivienda social”.  

 

“Su artífice, fue el arquitecto Pablo Benlliure, quien fue asesor en políticas 

inmobiliarias para el propio Mancera y que hoy trabaja en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda como director general de Planeación de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial”.7 

                                                           
6 Ídem. 
 
 
 
7 Ídem. 
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Es por lo anterior que, de no explicar y aclarar cada paso con los vecinos, 

es decir, de una garantía de transparencia por parte de las autoridades, 

difícilmente se podrá avanzar para darles una mejor calidad de vida. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. Es incuestionable que quienes habitan en la llamada “ciudad 

perdida de Tacubaya” requieren de todo el apoyo que sea posible por 

parte de las autoridades de la Ciudad de México, para hacer vigente el 

derecho humano a una vivienda digna. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 

artículo 4, párrafo séptimo, que: 

 

“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”. 

 

De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México, sobre el 

derecho a la vivienda, mandata en el artículo 9, apartado E, numerales 1 y 

2, lo siguiente: 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

E. Derecho a la vivienda  

 

“1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 

familia, adaptada a sus necesidades”.  
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“2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 

cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 

infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 

servicios de protección civil”.  

 

Ahora bien, en la página oficial de ONU HÁBITAT8 se enumeran los 

elementos que debe cumplir una vivienda para ser considerada como 

“adecuada”, siendo: 

 

1. Seguridad de la tenencia: Condiciones que garanticen a sus 

ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el 

hostigamiento y otras amenazas. 

 

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: 

Contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias 

adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, 

así como para la conservación de alimentos y eliminación de 

residuos. 

 

3. Asequibilidad: El costo de la vivienda debe ser tal que todas las 

personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de 

otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. 

Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos 

del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda (ONU, 2018). 

 

4. Habitabilidad: Son las condiciones que garantizan la seguridad física 

de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, 

así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 

viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 

 

5. Accesibilidad: El diseño y materialidad de la vivienda debe 

considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos 

y marginados, particularmente de personas con discapacidad. 

                                                           
8 https://onuhabitat.org.mx/index.php/elementos-de-una-vivienda-adecuada 
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6. Ubicación: La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a 

oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y 

otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas 

de riesgo o contaminadas. 

 

7. Adecuación cultural: Es una vivienda adecuada si su ubicación 

respeta y toma en cuenta la expresión de identidad cultural. 

 

En el caso que es motivo del presente Punto de Acuerdo, es importante que, 

a los habitantes del predio en comento, se les asegure que el proyecto de 

vivienda que se les ha informado se realizará en el lugar en el que 

actualmente habitan, cumple con las condiciones reconocidas en los 

instrumentos internacionales, como la Declaración de los Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como con las disposiciones normativas del país y locales. No 

solo eso, hoy desconocen en qué consiste el proyecto y si tendrán que 

pagar o no por la nueva vivienda.  

 

SEGUNDA. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó en febrero 

pasado que “Los habitantes de la Ciudad Perdida tienen la gran ventaja de 

que van a recibir un apoyo mientras se construye y al mismo tiempo no van 

a tener que pagar un centavo por su vivienda, lo paga todo el Sistema de 

Actuación por Cooperación, porque ya viven ahí, solo les estamos 

cambiando una vivienda actual por una vivienda mucho mejor que la que 

tienen ahora”.9 

Los habitantes de “ciudad perdida” han manifestado tener dudas sobre la 

aplicación del “Sistema de Actuación por Cooperación”, debido a que 

nadie lo ha explicado con claridad cómo se van a financiar sus viviendas a 

través de este procedimiento. 

                                                           
9 https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-proyecto-de-
regeneracion-tacubaya 
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Al respecto, los artículos 78 y 79 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, determinan que: 

Artículo 78. Para la aplicación de los Programas, se podrán adoptar sistemas 

de actuación social, privada o por cooperación en polígonos de 

actuación, los que serán autorizados por la Secretaría, la que los coordinará 

y establecerá las formas de cooperación para la concertación de 

acciones. Los acuerdos por los que se aprueben los sistemas de actuación, 

se inscribirán en el Registro de Planes y Programas. 

Los propietarios de los inmuebles ubicados en una área (sic) de actuación 

pueden solicitar a la Secretaría la constitución de un polígono de actuación 

y la aplicación de los sistemas de actuación social, privada o por 

cooperación, lo cual se acordará conforme a lo que determine el 

reglamento. 

Cuando el polígono se determine por la Secretaría, directamente, los 

particulares podrán proponer el sistema de actuación por cooperación; en 

caso de que incumplan con las obligaciones que asuman, la Administración 

Pública podrá intervenir, mediante convenio, para la conclusión del 

proyecto. 

Cuando se lleven a cabo proyectos impulsados por el sector social en 

relotificaciones, conjuntos y polígonos de actuación, la Administración 

Pública brindará estímulos para que puedan realizarse las obras de 

infraestructura y equipamiento urbano, así como prestarse los servicios 

públicos que se requieran. 

Artículo 79. Para la ejecución de los programas por los sistemas de 

actuación social, privada o de cooperación, los propietarios o poseedores 

a título de dueño de los predios, ubicados en un área de actuación, podrán 

asociarse entre sí, o con la Administración Pública, incluso cuando los 

terrenos sean de un solo propietario, a través de la Secretaría, mediante 

cualquiera de las figuras que establezca la legislación, civil o mercantil, 

vigente en el Distrito Federal. 
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De igual forma, es importante para los habitantes del predio “ciudad 

perdida Tacubaya” que, en el formato del “Convenio de Desocupación 

con Ayudas de Renta” que les está proporcionando el Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, para que en tanto se realiza la construcción de los 

edificios se les entreguen apoyos para renta; se mencione que, si bien no 

son propietarios, son poseedores, pero que quede plasmado con toda 

precisión el tiempo que llevan con esa calidad. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima 

procedente : 

 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA; AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR COORDINADAMENTE MESAS DE 

TRABAJO COMO MECANÍSMO EFICIENTE DE INFORMACIÓN Y 

CONCERTACIÓN, CON LOS HABITANTES DEL PREDIO CONOCIDO COMO 

“CIUDAD PERDIDA”, EN TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A FIN DE 

ATENDER LAS DUDAS Y SOLICITUDES VECINALES CON RELACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN DICHO SITIO; Y A QUE 

EN TANTO NO SE REALICEN DICHAS MESAS NO SE LES COACCIONE PARA LA 

FIRMA DE DOCUMENTO ALGUNO NI SE LES REQUIERA EL DESALOJO DE SUS 

VIVIENDAS.  

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de septiembre de 

2020. 
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Signan la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea   ______________________ 

 

Dip. América Rangel Lorenzana  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 

GOBIERNO,  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA; AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, TODOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A COORDINARSE CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MESAS DE 

TRABAJO PARA ATENDER LAS PREOCUPACIONES Y DEMANDAS CIUDADANAS 

DE LOS HABITANTES DEL PREDIO CONOCIDO COMO “CIUDAD PERDIDA”, EN 

TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CON RESPECTO A LOS PROYECTOS 

DE VIVIENDA QUE PRETENDE DESARROLLAR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD EN 

DICHO SITIO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE REFUERCE LAS MEDIDAS SANITARIAS 

CONTRA EL COVID- 19 EN UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO PRIVADO 

EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A FIN DE EVITAR LA PROPAGACION 

DEL VIRUS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

como pandemia a la enfermedad covid-19, causada por una nueva cepa de 

coronavirus, en ese momento con más de 125 mil personas contagiadas a nivel 

global y con más de 4 mil defunciones en 118 países, además de China, donde 

surgió esta enfermedad denominada SARS-CoV-2.  
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De acuerdo al Diccionario de la lengua española, pandemia se refiere a la epidemia 

de una enfermedad transmisible que afecta a muchos individuos y se extiende por 

distintos continentes. La voz pandemia procede del griego pandēmía, que 

literalmente significa 'todo el pueblo', de pan- 'totalidad' y dēmos 'pueblo' 

Frente a esta pandemia el Gobierno Federal de México tomo las medidas 

necesarias, es así como con fecha 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad 

General, emite el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) en México.1  

Siendo el 28 de febrero de 2020 el día en que se identificó el primer caso confirmado 

de covid-19 en el país. 2 

Así mismo ante la emergencia sanitaria, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México publico diversos documentos a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, donde se emitieron las disposiciones esenciales para evitar la propagación 

del virus SARS-CoV-2, entre ellos la suspensión de actividades públicas, laborales, 

escolares y económicas, reducidas solo a aquellas actividades consideradas como 

esenciales.  

La Secretaría de Salud dio a conocer un acuerdo mediante el Diario Oficial de la 

Federación el 14 y 15 de mayo del presente año,  donde se fijan estrategias para 

reanudar las actividades a través del control con un sistema de semáforo por 

 
1 Consultada el 10/08/2020  
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 
 
2 Consultada el 10/08/2020 Pág. 41 

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/KtbxLvhZjLRVcJbkPSbzNtnVPZzMdMMCbq?projecto
r=1&messagePartId=0.1  
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regiones para evaluar periódicamente el riesgo epidemiológico relacionado con la 

apertura gradual y ordenada de actividades. 

En fecha 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Capital del país que 

contiene las estrategias que se irán implementando para reanudar las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la 

cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de 

seguridad contra riesgo de contagio. 

El gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México y la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad 

de México dieron  a conocer el Protocolo Sanitario para el reinicio seguro de 

actividades, apegadas estas medidas al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad.3 

Medidas preventivas para las Unidades de Transporte Público siendo las siguientes: 

• Limpiar y desinfectar las unidades de transporte, poniendo énfasis en tubos, 

pasamanos, timbres, manijas, tabuladores, volante, palanca de velocidades, 

direccionales, ventanas, asientos, alcancías de cobro. 

•  Colocar los instrumentos de limpieza en bolsas cerradas y rotuladas en cada 

viaje. 

• El límite de pasajeros deberá ser del 60% de la capacidad total establecida 

de la unidad.  

• Limpieza y mantenimiento de sistemas de ventilación (filtros de aire).  

• Informar mediante rótulos, imágenes o pictogramas sobre las medidas 

preventivas a los usuarios.  

 
3  Consultada 14/08/2020  
https://aps.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MATERIALES%20COVID-19/TRANS-PUBL-PROT.jpg 
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•  Evitar adornos, cortinas y objetos innecesarios.  

•  Fomentar el uso de tarjeta personal.  

• De ser posible brindar a los usuarios gel con base alcohol al 70%. 

• Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad.  

• Colocar señaléticas en los asientos y espacios que no se pueden ocupar para 

mantener la sana distancia entre los pasajeros. Éstas se colocarán de 

manera alternada en pasillos y corredor de cada fila. En caso de haber 

asientos laterales, se cancelarán asientos de manera intercalada (fig. 1).  

• Respetar los itinerarios de salida y frecuencias.  

• Colocar señalética para indicar dónde hacer la fila para el pago de pasaje, 

cuando esto se haga fuera de la unidad, y para ingresar al medio de 

transporte. Se deberá colocar señalización en el suelo para indicar 

distanciamiento de un metro y medio a las personas usuarias antes de 

abordar las unidades.4 

 
4 Consultada 20/08/2020 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSTRAN
SPORTEPUBLICO.pdf 
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Medidas preventivas para el Operador:  

• Al vaciar las alcancías de cobro, limitar el manejo excesivo de efectivo, se 

podría usar guantes.  

•  Limitar la entrega de recibos de viaje.  

• Evitar compartir alimentos y bebidas.  

• Lavarse las manos continuamente, estornudar en el ángulo del codo, no 

saludar de mano. 

• Evitar cambio de operador en cada trayecto, en todo caso realizar el cambio 

de operador en terminal, previa limpieza de equipo.  

• Evitar uso de corbata.  

• No escupir, no tocarse la cara con manos sucias, sobretodo nariz, boca y 

ojos.  

•  Limpieza de celulares. 

Medidas preventivas para el Usuario:  
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• Usar cubrebocas durante todo el trayecto, asegurarse de que cubra nariz y 

boca.  

• Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte, 

guardando la sana distancia.  

• Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte.  

• En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con la parte interna del 

codo. 5. Evitar hablar, gritar o cantar durante el trayecto. 

•  Evitar ingerir alimentos durante el trayecto.  

• Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado 

en contacto con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

La crisis global a causa del coronavirus está marcando enormes cambios en la vida 

de todas las personas en los ámbitos sociales, políticos y económicos, 

transformando usos y costumbres con la finalidad de luchar contra esta enfermedad.  

Actualmente el riesgo de contagio no ha terminado, por esta razón es primordial 

continuar y reforzar las medidas sanitarias que ayuden a evitar la propagación del 

virus particularmente en el transporte público que es uno de los espacios con mayor 

aglomeración, sin embargo el transporte público es sin duda, un servicio esencial y 

al que debe tener acceso toda la población.  

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en la Ciudad de México el transporte público privado es por 

mujeres y hombres el más utilizado para trasladarse. 5 

 
5 Consultada el 20/08/2020  

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados 
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El servicio de transporte se divide en dos: 

1. Servicio de transporte público institucional  

- Metro  

- Metrobús  

- Trolebús  

- RTP  

- Ecobici 

- Transportes institucionales 

2. Servicio de transporte público privado: 

- Rutas de autobuses y microbuses  

- Taxis  
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- Transportes de plataforma por aplicación (Uber, Didi, Cabify,etc.)  

- Mototaxis y bicitaxis  

- Transporte turístico. 

- Transporte foráneo (Centrales Camioneras) 

Existen factores de riesgo de contagio en el transporte público debido al contacto 

tan cercano de las personas, siendo un espacio con alta afluencia de personas 

todas de ellas con distintas procedencias.  

La falta de limpieza y sanitización es otro factor alarmante ya que la mayoría de las 

unidades de transporte público privado se perciben sucias, con basura y con poca 

ventilación y sin dejar de lado que existe manejo excesivo de dinero efectivo en 

algunos casos.  

Y siendo estos factores un medio de contagio resulta importante vigilar que los 

operadores y usuarios cumplan estrictamente con las medidas que han establecido 

las autoridades sanitarias, a fin de tener un servicio seguro y evitar se continúe 

propagando la enfermedad.  

En pláticas con ciudadanos que pertenecen a la alcaldía Álvaro Obregón, han 

manifestado que se sienten inseguros en el transporte público y la razón es que las 

unidades no cumplen con las medidas sanitarias que estableció la Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México y la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

Usuarios del transporte público que día a día tienen la necesidad de utilizar el 

servicio, reportan exceso en el límite de pasajeros así como la falta de cumplimiento 

de criterios de Nueva Normalidad para transporte público, hay usuarios que suben 

a la unidad sin cubrebocas e incluso los operadores no lo usan.  
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Ante el incremento de la afluencia de usuarios en el transporte público colectivo y 

taxis, es necesaria la participación de todas y todos para prevenir el riesgo de 

contagio y propagación del covid- 19, siguiendo las recomendaciones sanitarias 

emitidas por las autoridades sanitarias federales y locales.  

La Secretaria de Movilidad dio a conocer las cifras al mes de agosto del año 2019 

del padrón de registro de operadores de transporte público en la Ciudad de México: 

- 54 mil 104 taxistas se han registrado, mientras que de transporte de ruta 

y concesionado se inscribieron al padrón 6 mil 178 personas 

- En el caso de las plataformas digitales de servicio de transporte privado 

con chofer, enviaron los datos de 157 mil 600 conductores asociados. 

De acuerdo a la información actualizada respecto a contagios por el  virus SARS-

CoV-2 por el día 11 de agosto de 2020 en la Alcaldía Álvaro Obregón se tienen:6 

- Casos confirmados: 6,290  

- Casos negativos: 9,398 

- Casos sospechosos: 1,090 

 

MARCO NORMATIVO NACIONAL  

De acuerdo al artículo 36, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México le corresponde el despacho de las materias relativas a la 

 
6  Consultada 12/08/2020 
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/?gclid=CjwKCAjwps75BRAcEiwAEiACMXFDJlY7f3IFRM
G0H0CUpIcv_LDn5aXA_ia6eaEdB_phXnlXDeYo_hoCbGgQAvD_BwE 
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planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la 

normativa, acciones y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 

 

Ley de Movilidad de la CDMX 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en 

la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas;  

VI.  Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual de unidades 

con tecnologías no contaminantes o de bajas emisiones en los servicios públicos y 

privados de transporte de pasajeros y de carga, que además de ser eficientes y 

eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de los 

permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; 

XLI. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el 

transporte de pasajeros y de carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias 

y entidades de la Administración Pública para este propósito; 

Protocolo Sanitario Para El Reinicio Seguro De Actividades.7 

 
7 Consultada 12/08/2020 hhttps://antad.net/wp-content/uploads/2020/05/5.transporte-publico.pdf 
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Es un documento emitido por la Agencia de Protección Sanitaria que tiene como fin 

ser una guia de tratamiento para un inicio seguro de actividades en el servicio de 

transporte público. 

Lineamientos De Medidas De Protección A La Salud Que Deberá Cumplir El 

Sector Del Transporte Público Para Reanudar Actividades Hacia Un Regreso 

Seguro A La Nueva Normalidad En La Ciudad De México.8 

El objetivo principal de este documento es lograr diseñar las medidas sanitarias más 

efectivas y suficientes para poder evitar el contagio y contener la propagación de 

manera definitiva en el transporte público, tomando como referencia las 

disposiciones que las autoridades sanitarias federales y locales han emitido al 

respecto, así como con el apoyo de las instituciones de salud del país. Asimismo, 

establecer medidas adicionales para disminuir al máximo el riesgo de contagio en 

oficinas, unidades, centros de transferencia modal y rutas en general, considerando 

como mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás normativa aplicable. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo. 

RESOLUTIVO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE REFUERCE LAS MEDIDAS SANITARIAS 

CONTRA EL COVID- 19 EN UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO PRIVADO 

 
8 Consultada 12/08/2020 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSTRAN
SPORTEPUBLICO.pdf 
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EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A FIN DE EVITAR LA PROPAGACION 

DEL VIRUS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o., fracción I; 100, fracciones I y II; y 

101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por este medio someto 

a la consideración del Pleno de este órgano legislativo la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 

GOBIERNO A QUE, EN EL CONTEXTO DE SU SEGUNDO INFORME DE 

GOBIERNO, SE ABSTENGA DE GASTAR RECURSOS PÚBLICOS EN LA 

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA TAL 

INFORME, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS, IMPRESOS, O 

EN PUBLICIDAD EXTERIOR, DADA LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 

CAUSADA POR EL COVID-19, conforme a los siguientes  

 

Antecedentes 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el pasado 1o. de septiembre del año 

en curso la Jefa de Gobierno, a través de su Secretario de Gobierno, hizo entrega 

a la Presidencia de este órgano legislativo, del informe de gestión correspondiente 

al segundo año de su administración; y de acuerdo a lo establecido en la misma 

disposición, ahora la Jefa de Gobierno debe acudir al Pleno del Congreso, a la 
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sesión de informe y comparecencia, lo que sucederá, conforme al Acuerdo 

aprobado recientemente por la Junta de Coordinación Política, el próximo jueves17 

de septiembre.  

 

Es así que, una vez que el Legislativo y el Ejecutivo locales han establecido ya la 

fecha para la realización del referido informe, la Jefa de Gobierno está en 

condiciones de dar publicidad al mismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 

242, párrafo 5º., de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

que establece lo siguiente: 

 

Artículo 242. …. 
 
1. a 4. …  
 
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 
la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores 
públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en 
los medios de comunicación social, no serán considerados como 
propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en 
estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito 
geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete 
días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 
ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 
realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 

 

En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 14.- El informe anual de labores o gestión de los Servidores 
Públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que se difundan 
en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como 
Comunicación Social, siempre que la difusión se limite a una vez al año con 
cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 
Plaza de la Constitución no. 7, oficina 207, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000. 
Tel. 51301900 ext. 2225 

del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a 
la fecha en que se rinda el informe. 
 
En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, 
ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 
 
… 
 
… 

 

Con base en lo anterior, tenemos que, al ser el 17 de septiembre la fecha de 

realización del informe de la Jefa de Gobierno, ante el Congreso de la Ciudad de 

México, los 7 días anteriores a éste corren del 10 al 16 de septiembre, en tanto que 

los 5 días posteriores corresponden al periodo del 18 al 22 de septiembre. 

 

Ahora bien, más allá del periodo antes referido, ¿cuáles son los parámetros 

establecidos por la autoridad administrativa electoral para determinar la legalidad 

de la propaganda oficial amparada en la referida norma? 

 

El 2 de abril de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un extracto 

del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 

responde a diversas consultas relacionadas con propaganda gubernamental para 

los Procesos Electorales Locales y Extraordinarios 2019; algunas de las 

consideraciones vertidas por esta autoridad electoral en el referido acuerdo, son las 

siguientes: 

 

- Durante el tiempo comprendido entre el inicio de las campañas electorales y 

hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como 
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de los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 

cualquier otro ente público, salvo la relativa a las campañas de información 

de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, 

o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

- La suspensión de propaganda gubernamental es aplicable a toda estación 

de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o vista en la entidad 

en la que se esté desarrollando un proceso electoral. 

- El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos prescribe que las y los servidores públicos de la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos 

políticos; tal obligación tiene una finalidad sustancial que atiende a que no 

haya una influencia indebida por parte de las y los servidores públicos en la 

competencia que exista entre los partidos políticos. 

- El propio artículo 134 de la norma suprema del Estado mexicano señala que 

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público; lo anterior tiene como 

finalidad sustancial establecer una prohibición personalizada de las y los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de 

evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. 
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- La promoción personalizada se define como aquella que contiene el nombre, 

la imagen, la voz o símbolo de la o el servidor público, cuya difusión, por sí 

misma implica promover su persona; aun cuando la misma se contenga en 

la propaganda institucional. 

- De la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, e identificada bajo el rubro 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, se desprende que, a efecto de 

identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes:  

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público;  

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través 

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si 

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, 

y  

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el 

único o determinante para la actualización de la infracción, ya que 

puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar 

un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 
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determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

- De igual modo, la Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios 

orientadores, en las que medularmente se analizan aspectos a considerar en 

materia de propaganda gubernamental, como es el caso de la Jurisprudencia 

18/2011, identificada bajo el rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS 

SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, 

BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD, así 

como la Jurisprudencia 4/2015, identificada bajo el rubro COMPETENCIA. 

CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CONOCER DE 

LAS DENUNCIAS SOBRE LA DIFUSIÓN DEL INFORME DE LABORES 

FUERA DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN 

LO RINDE. 

 

Como puede observarse, tanto la autoridad administrativa, como la autoridad 

jurisdiccional en materia electoral, han generado un cúmulo de disposiciones y 

criterios orientadores para diferenciar entre la propaganda gubernamental, que 

debe cumplir estrictamente con lo dispuesto en el artículo 134, octavo párrafo, de la 

Constitución general, y los mensajes para la difusión de los informes anuales de 

labores de servidores públicos; y si bien los mensajes para dar a conocer tales 

informes, implican la posibilidad de difusión de imágenes, voz o nombres de los 

propios servidores públicos, estos deben limitarse a su realización anual, en 

estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico 

de responsabilidad del servidor público, y en ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 

electoral. 
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Ahora bien, no obstante que los mensajes para dar a conocer los informes anuales 

de los servidores públicos, generalmente son transmitidos mediante el uso de los 

tiempos oficiales que le son asignados al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, 

lo cierto es que comúnmente la difusión de estos informes anuales de gestión, por 

parte de autoridades administrativas, tanto del ámbito federal como local, implican 

la ejecución de gasto a través del rubro de comunicación social; de modo que no 

sólo se limitan al uso de los referidos tiempos oficiales, sino que comúnmente se 

contratan tiempos comerciales en radio y televisión, así como en medios impresos, 

e incluso en publicidad exterior, además de los gastos se generan por la producción 

de cada una de estas piezas de comunicación. 

 

Y si bien los gastos para la producción y difusión de propaganda relativa al informe 

anual de gestión de servidores públicos, difícilmente pueden ser justificados como 

gastos sustantivos en el ejercicio de los presupuestos anuales aprobados, resulta 

aún más cuestionable que tales gastos se tengan que realizar en el contexto en el 

que actualmente nos encontramos en la Ciudad de México, y en el país en general, 

dada la emergencia sanitaria y la emergencia económica que han sido generadas 

por la pandemia causada por el COVID-19. 

 

En efecto, los datos que se desprenden del Informe de Avance Trimestral 

correspondiente al periodo enero – junio de 2020, enviado por la Jefa de Gobierno 

al Congreso de la Ciudad de México el pasado 30 de julio, son muestra clara del 

grave estado de las finanzas públicas locales, y de la enorme irresponsabilidad que 

implicaría que la titular del Ejecutivo Local invirtiera recursos públicos en la 

producción y difusión, en medio electrónicos e impresos, de propaganda relativa a 

su informe anual de gestión. 
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Por ende, y en virtud del compromiso reiterado por la propia titular del Ejecutivo 

local, respecto de construir en la Ciudad de México un gobierno austero, como lo 

reiterara el pasado 20 de mayo de 2020 en su conferencia de prensa diaria, al 

señalar: “es necesario que todos contribuyamos con la austeridad para que [se siga 

con] los apoyos sociales, como la obra pública, que es lo que más nos interesa en 

este momento”, resulta apremiante que, ahora que está por dar inicio el periodo de 

difusión de su informe anual de gestión, desde este órgano legislativo de la Ciudad 

de México se le conmine a la Jefa de Gobierno a que, de manera responsable, y en 

congruencia con su discurso de austeridad, se abstenga de destinar recursos 

públicos para la producción y difusión de su segundo informe anual de gestión, tanto 

en medios electrónicos, como impresos, así como en publicad exterior. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la siguiente Proposición con  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Congreso de la Ciudad México exhorta respetuosamente a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a que en el 

contexto de su segundo informe de gobierno, se abstenga de gastar recursos 

públicos en la producción y difusión de piezas de comunicación para tal informe, en 

medios de comunicación electrónicos, impresos, o en publicidad exterior, dada las 

condiciones actuales de las finanzas públicas de la Ciudad, debido a la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19. 
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Ciudad de México, a los diez días de mes de septiembre de dos mil veinte. 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MES DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA de la Primera Legislatura en el Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 29 apartado D inciso k de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículos 5 fracción I y X, 101 y del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía 

la siguiente proposición de punto de acuerdo con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN  por el cual se exhorta a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana y al Instituto de Verificación ambos de la Ciudad de México, a que 

en el ámbito de sus atribuciones y competencias implemente el programa 

pasajero seguro en la ruta 71 y ruta 74 todas de la alcaldía de Iztapalapa. Al 

tenor de la siguiente:  

 

PROBLEMÁTICA 

 

La población de la Ciudad de México utiliza transporte público y concesionado  para 

poder trasladarse, estos traslados son para ir a su trabajo, a la escuela, o a cualquier 

otro lado, siendo así que a la hora de subirse a estos transportes tienen miedo por 

los asaltos, temen ya no solo por sus pertenencias si no también por que les pueden 

quitar la vida en estos actos delictivos.  

 

 

ANTECEDENTES 

1.  El 6 de septiembre de 2019, salió la nota donde la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana despliega el dispositivo “Pasajero Seguro”, en el CETRAM La Raza, 
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destinado a alumnos y maestros del Instituto Politécnico Nacional (IPN),  en las 

unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), esta acción es para prevenir 

la comisión de delitos y para auxiliar a los diversos sectores de la población. 1 

 

2. El 28 de Enero de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, desplegó el programa “Pasajero Seguro” en las 16 alcaldías de la capital, 

se tendrá la participación de 560 elementos de diferentes agrupaciones para la 

revisión de autobuses, microbuses y vagonetas. 2 

 

3. El Subsecretario de Operación Policial, Israel Benítez López, informo que las  

demarcaciones que conforman el oriente son las que  tendrán una especial atención, 

esto para  inhibir el delito de robo a transporte publico, mediante la revisión de los 

pasajeros en los puntos de mayor afluencia, así mismo explicó que este programa 

será permanente todo el año.3 

 

4. El 11 de agosto del año en curso el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García 

Harfuch, dio a conocer que como parte de las acciones para evitar delitos en el 

transporte público el operativo pasajero seguro ha logrado la detención de 419 

personas, así mismo se han asegurado mas de 100 armas blancas y 26 armas de 

fuego. 4 

 
CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.  Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

14, letra B, se especifica que toda persona tiene el derecho a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas estas generadas por la violencia y los delitos.  

Así mismo las autoridades elaborarán políticas publicas para la prevención y no 

violencia, también una cultura de paz, brindaran protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas.  

                                                      
1 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2692-ssc-despliega-dispositivo-pasajero-seguro-en-
inmediaciones-del-cetram-la-raza 
 
2 https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/despliega-ssc-operativo-para-prevenir-asaltos-en-
transporte-publico/ 
 
3 Ídem.  
4 https://poderciudadanoradio.com/operativo-pasajero-seguro-deja-419-detenidos-y-decomiso-de-26-
armas-de-fuego-revela-garcia-harfuch/ 
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SEGUNDO. Que en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en su artículo 5 se especifica que la seguridad ciudadana será impulsado 

por el gobierno de la Ciudad de México, esto con el fin de resguardad la libertad, los 

derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan por la Ciudad.  

 

Así mismo garantizar el orden y la convivencia pacifica a travez de la prevención  de 

los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia.  

 

Aun nado a esto tiene por objeto recuperar y mantener el orden y La Paz publica, 

protegen la integridad y derechos de los ciudadanos, proteger la vida, integridad 

física de las personas y su patrimonio, garantizar el acceso a una vida libre de 

violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas, entre otros.  

 

TERCERO. Que en la ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en su artículo 3, fracción I, especifica las atribuciones de la 

Secretaría, la cual es realizar las acciones que garanticen el derecho a la seguridad 

ciudadana, estas serán encaminadas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas así mismo la prevención y 

contención de las vivencias, delitos e infracciones y el combate a la delincuencia.  

 

CUARTO. Que en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 

en su artículo 1, fracción XVIII, especifica que son objeto de visitas y procedimientos 

de verificación administrativa los transportes públicos, mercantiles, privado de 

pasajeros y de carga.  

 

QUINTO. Los ciudadanos han acudido al módulo de atención y quejas ciudadanas, 

informando que en las rutas 71y 74 en sus diverso ramales, han sido víctimas de 

robos a transporte público los cuales son a mano armada, los que ocupan estas rutas 

van rumbo a su trabajo para traer el sustento de la familia, ellos no solo se arriesgan 
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a contraer COVID sino que también viajan con el temor de ser asaltados, así mismo 

comentan que en el mejor de los casos solo les quitan sus pertenencias, pero hay 

otros casos en los que son golpeados o amedrentados para despojarlos de sus 

pertenencias ellos quedando con lesiones y con el temor que eso vuelva a suceder.  

 

 

RESOLUTIVO  

 

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias implemente el 

programa pasajero seguro en la ruta 71 en sus diversos ramales que son: 

palmas explanada - aeropuerto, Miravalle -aeropuerto, avisadero - aeropuerto 

y Ermita – maya y ruta 74 en sus ramales: Ermita – Juana gallo, Ermita – Xalpa 

minas, Ermita – San Pablo, San Pablo – Ermita y Gómez Farías – San Miguel, 

todas de la alcaldía de Iztapalapa. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto de Verificación de la Ciudad de México, a 

que en el ámbito de sus atribuciones y competencias implemente el programa 

pasajero seguro en la ruta 71 en sus diversos ramales que son: palmas 

explanada - aeropuerto, Miravalle -aeropuerto, avisadero - aeropuerto y Ermita 

– maya y ruta 74 en sus ramales: Ermita – Juana gallo, Ermita – Xalpa minas, 

Ermita – San Pablo, San Pablo – Ermita y Gómez Farías – San Miguel, todas 

de la alcaldía de Iztapalapa. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 10 días de septiembre del año 

2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

Marisela Zúñiga Cerón 
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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 CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A EL 

EXPONENCIAL INCREMENTO DE  DELITOS COMO HOMICIDIOS, ROBOS Y 

EXTORSIONES AL INTERIOR DE LA CENTRAL DE ABASTOS conforme a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. Secuestro, extorsiones, robos y homicidios; delitos que reinan a la Central de 

Abastos de la Ciudad de México y en general a la capital. Esa es la 

percepción de los comerciantes que se ganan honestamente la vida en el 

canal de abasto más grande del país.1  

 

 

                                            
1 https://www.milenio.com/policia/comerciantes-victimas-robo-extorsiones-central-abasto  
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II. De acuerdo una estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en 2018 se cometieron 6 mil 588 delitos 

de extorsión por cada 100 mil habitantes2 esto se puede traducir en una 

estimación total de 587 mil 560 extorsiones al año, es decir, 1 609 capitalinos 

son extorsionados diariamente. 

 

III. Recientemente, Rosa, una capitalina más, trabajadora y honesta, sucumbió 

ante la ineficacia de los gobiernos izquierda y la delincuencia organizada que, 

día a día se apodera de la Ciudad de México, misma que fue ejecutada frente 

a su negocio al no ceder ante el cobro de piso del cual era víctima.3 

 

IV. También se cuenta con el registro de una muerte violenta que sufrió un 

comerciante el pasado 31 de agosto en el mismo Canal de Abasto, siendo 

cobardemente asesinado por la espalda 

 

                                            
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_cdmx.pdf  
3 https://www.milenio.com/policia/comerciantes-victimas-robo-extorsiones-central-abasto  
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4 

 

V. Si bien la delincuencia no ha sido controlada en 22 años de gobierno de la 

“izquierda” en la Ciudad de México, en las ultimas semanas se ha detonado, 

siendo la Central de Abastos uno de los puntos donde se ha sufrido la pérdida 

de vidas humanas. 

 

 

 P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

  

La Ciudad de México ha sido azotada por una ola de violencia, la cual se refleja 

claramente en el incremento en la percepción de inseguridad que recienten los 

capitalinos cada año, así es, durante los 22 años que ha gobernado la “izquierda”, 

esto de acuerdo al INEGI, mismo instituto que cuenta, a estas alturas, con la 

percepción de inseguridad por lo transcurrido en 2019, año del cual, no sorprende 

que este cerca a representar que 90 de cada 100 capitalinos se sientan inseguros 

                                            
4 https://www.youtube.com/watch?v=LjZ_1yDOTXg  
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debido a las ineficaces e ineficientes acciones de las mismas personas que se 

encuentran en el poder desde hace casi 2 años .  

  

 

 

5 

 

Las cámaras de seguridad son un mecanismo que, si bien inhibe hechos 

delictivos, estás no han sido suficientes para la persecución de los delitos, así como 

la investigación de estos para culminar en la detención de aquellas personas que 

con sus conductas delincuenciales reblandecen día con día el  ya de por sí 

debilitado tejido social capitalino, descuidado y olvidado por las administraciones de 

“izquierda”.  

En este sentido, es que resulta imperante dotar de más cámaras de la mejor 

calidad  tanto para la persecución de los delitos, así como  para realizar de mejor 

manera las labores de investigación. 

Una pieza clave, es la prevención del delito, por lo cual, se le solicita a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana se instalen arcos detectores de metales con 

                                            
5 https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/ 

Entidad  Porcentaje 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ciudad 
de 
México 

75.3 70.8 73.0 77.6 78.5 84.6 85.7 88.3 89.2 
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bandas de transporte en todos los accesos al interior de las diversas naves donde 

se comercializan los productos con la finalidad de disuadir la comisión de delitos 

que aquejan a comerciantes y visitantes. 

La presente proposición, se encuentra estrechamente ligada a la cifra negra 

de las denuncias no realizadas por los capitalinos, por lo cual, se hace un llamado 

a la Coordinadora de la Central de Abastos, Marcela Villegas, a que realice las 

denuncias correspondientes respecto a los hechos delictivos cometidos durante su 

gestión. 

Por otro lado, se hace un llamado al Secretario Omar Hamid García Harfuch, 

titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que, bajo ningún motivo, se 

suspendan los operativos de vigilancia al interior del principal canal de abasto de la 

ciudad y del país, todo lo contrario, se intensifiquen con mayor número de elementos 

y se amplíe el horario de los mismo, pues, como se ha manifestado con cita de 

comerciantes, la actividad comercial comienza muy temprano por la mañana, 

además, se invita al Lic. Omar Hamid García Harfuch a realizar un recorrido con los 

integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Por último, se propone a la Fiscal Ernestina Godoy, acepte, de igual manera, 

la invitación a participar en el recorrido arriba referido, así como, acelerar los 

procesos de apertura de Carpetas de Investigación y se preste especial atención 
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las investigaciones en curso respecto a los hechos constitutivos de delito que han 

tenido lugar en el multicitado centro de abasto. 

Le recuerdo a esta Soberanía que, el nulo crecimiento del Producto Interno 

Bruto desatendido por el Gobierno Federal dispara la violencia y delincuencia, 

siendo ambos indicadores que incrementan inversamente proporcional al 

crecimiento del PIB, es decir, veremos menor crecimiento económico y un 

crecimiento de violencia y delincuencia exponencial. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso.  
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QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO. El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH A EFECTO DE QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA 

INSTALACIÓN DE MAS CAMARAS DE VIGILANCIA ENLAZADAS AL C5, 

ARCOS DETECTORES DE METALES CON BANDA TRANSPORTADORA Y 

ACEPTA REALIZAR UN RECORRIDO CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE DE ESTE RECORRIDO, SE ELABORE UN 

PLAN DE ACCIÓN PARA COMBATIR LOS ACTOS DELICTIVOS AL INTERIOR 

DE LA CENTRAL DE ABASTO. 

 

SEGUNDO. El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO 

DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INTRUYA 

PARA A QUE SE DE CELERIDAD EN LOS PROCESOS DE APERTURA DE 
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CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y SE PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN LAS 

INVESTIGACIONES EN CURSO RESPECTO A LOS HECHOS CONSTITUTIVOS 

DE DELITO QUE HAN TENIDO LUGAR EN EL MULTICITADO CENTRO DE 

ABASTO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 10 días del mes de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DRA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN COORDINACIÓN CON INVESTIGADORES NACIONALES E 

INTERNACIONALES Y CON EL APOYO DE EXPERTOS EN ENTRENAMIENTO 

CANINO, SE UTILICEN A PERROS BIODETECTORES  PARA DETECTAR 

CASOS DE COVID 19, COMO HERRAMIENTA ADICIONAL PARA PREVENIR 

UNA SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-CoV-2 PREVISTA 

PARA LOS MESES DE INVIERNO PRÓXIMOS.  

 

ANTECEDENTES 

La capacidad olfativa de los perros es innegable, y el ser humano la ha utilizado a 

lo largo de la historia en diferentes actividades tales como: detección de explosivos, 

narcóticos, búsqueda y rescate de personas en desastres naturales, entre otras. La 

aplicación de la capacidad que poseen los caninos de detectar, aislar y reconocer 

moléculas de olor volátiles con el fin de detectar la presencia de enfermedades en 

los seres humanos es un tema reciente y en estudio. 
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A partir de 1989 se comenzaron a reportar casos en los cuales ciertos 

comportamientos de perros de compañía habían alertado a sus propietarios sobre 

la presencia de cierto tipo de enfermedades.  

Hacia el 2004 se publicó el primer estudio científico al respecto, en el cual se 

entrenaron perros con el fin de detectar cáncer de vejiga mediante muestras de 

orina.| 

La capacidad olfativa de los perros para identificar y aislar olores se confirma en los 

diferentes estudios, así como el avance en las técnicas de entrenamiento mediante 

refuerzo positivo que permiten utilizar las características naturales del perro en 

beneficio del ser humano, sin ocasionarle daños físicos ni de conducta. 

Con un olfato hasta diez mil veces superior al de los humanos, los perros pueden 

descubrir si una persona padece un tumor maligno, si va a sufrir un brote epiléptico, 

migrañas o algún episodio de alergia. Saben perfectamente cómo detectar estas 

enfermedades. 

Hoy en día hay evidencia de que los perros son capaces de detectar enfermedades 

infecciosas y no infecciosas como tuberculosis, infecciones parasitarias e incluso 

también etapas tempranas de desarrollo de cáncer. 

Diversas investigaciones han confirmado que estos animales, considerados los 

mejores amigos del hombre, pueden identificar a personas afectadas por tumores 

en la vejiga, ovarios, piel y pulmón, revelan asimismo, que las células cancerígenas 

producen una basura metabólica diferente a la de las células sanas. Entre esos 

marcadores hay algunos compuestos volátiles que los animales pueden detectar 

con precisión en las heces, la orina o el aliento del enfermo. 
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En la cavidad nasal de los perros se encuentra el epitelio olfativo que contiene 

neuronas especializadas que se unen a moléculas de olor y envían señales al 

cerebro que se interpretan como olor. 

Su extraordinaria capacidad olfativa se debería a que este epitelio forma un laberinto 

complejo, plegándose y curvándose sobre una serie de protuberancias óseas, 

llamadas cornetes, según indicó un estudio de la facultad de Medicina de la 

Universidad de Washington publicado en 2018. 

Debido a que los perros cuentan con receptores de olor hasta 10,000 veces más 

potentes y precisos que los humanos, es posible que detecten desde cáncer hasta 

infecciones virales. 

Los perros tienen 330 millones de receptores en su olfato, tiene una capacidad 

(olfativa) 50 veces superior a la del ser humano y pueden olfatear a 250 personas 

por hora. En pruebas realizadas en Europa y en la Ciudad de Dubai, se logró un 

95% de eficacia de los perros para detectar el COVID-19. 

De acuerdo a  estudios científicos los perros son biodetectores y pueden detectar 

de forma temprana este tipo de enfermedad. 

Los perros biodetectores pueden detectar la enfermedad de forma temprana,  ellos 

no van a reemplazar al (test) PCR pero son una herramienta que  permite detectar 

de forma temprana este tipo de enfermedad. 

La ciencia está echando mano de todo lo que tiene para hacer frente al nuevo 

coronavirus, incluyendo perros entrenados, que pueden detectar infecciones por 

COVID-19 con gran precisión, de acuerdo con investigadores alemanes. 

"El estudio piloto, a cargo de la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover, 

Hannover Medical School y German Armed Forces, indica que perros 
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debidamente entrenados pueden discriminar entre muestras de saliva 

humana infectadas con SARS-CoV-2 y muestras no infectadas con una 

precisión del 94 por ciento. " 

Los investigadores entrenaron a ocho perros de las fuerzas armadas 

alemanas, los cuales olfatearon la saliva de más de 1,000 personas, tanto 

sanas como infectadas con el nuevo coronavirus. Las muestras infectadas 

con COVID-19 se distribuyeron aleatoriamente, y ni los adiestradores ni los 

investigadores sabían cuáles eran positivas. 

No es que ellos vayan a ir directamente a los hospitales. La idea es que este 

método de detección —sin dejar de lado las pruebas de laboratorio— se use 

en aeropuertos, estadios, eventos deportivos y otras concentraciones 

masivas, con el propósito de prevenir futuros brotes de COVID-19. 

Fuente: Digital Friends Agosto-2020 

Actualmente en México, el Gobierno de Sonora  trabaja en una iniciativa para 

entrenar perros para detectar casos de Covid-19, con el propósito de prevenir 

contagios durante la temporada invernal. De acuerdo a información de la Secretaria 

de Salud de dicho estado a los caninos se les enseña a detectar el virus mediante 

el olfato y la saliva  de muestras de pacientes positivos al coronavirus.  

Cabe mencionar que las autoridades sanitarias del Estado de Sonora, trabajan en 

conjunto con investigadores de la Universidad del estado, así como con 

investigadores internacionales pioneros en el proyecto, lo cual resultaría útil 

replicarse en la Ciudad de México para adelantarse en la detección temprana de 

Covid-19 en los meses de invierno. 

La Secretaría de Salud de Sonora prepara, junto a investigadores 

extranjeros, mexicanos y expertos en entrenamiento canino, a nueve perros 

para detectar casos de Covid-19. 
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El secretario de Salud Enrique Clausen Iberri, informó que durante 

pandemias se ha utilizado tecnología para detectar posibles casos, como 

cámaras térmicas y lectores de temperatura, sin embargo, estudios 

demuestran que estas medidas solo detectan cerca de la mitad de los 

infectados, lo que hace necesario contar con otra opción más segura de 

“escaneo” de sospechosos. 

Por lo anterior, se echa mano a los perros. Los caninos que se están 

entrenando, son de las razas Golden Retriever (1), Labrador (1), Pastor 

Alemán (4) y 3 Pastores Belgas, los cuales 3 pertenecen al gobierno y 6 a la 

iniciativa privada y darán servicio en las unidades de Salud. 

Enrique Clausen Iberri, dijo que los canes estarán en distintos hospitales y 

Centros Anticipa de la entidad. 

Para la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es una prioridad la salud de 

todos los sonorenses, por ello, se han impulsado distintas estrategias para 

combatir el Covid-19, refirió. 

A los caninos se les enseña a detectar el virus mediante el olfato y saliva de 

muestras de pacientes positivos a Covid, al existir evidencia científica de que 

el perro puede detectar al virus de forma inmediata, antes que las pruebas 

PCR, las cuales tienen que procesarse. 

‘’Los canes han sido una herramienta muy útil para detectar ciertas 

enfermedades, todo gracias a su gran sentido del olfato que es capaz de 

identificar y diferenciar olores únicos que el cuerpo genera al padecer la 

enfermedad o virus’’, declaró Clausen Iberri. 

Clausen Iberri comentó que esta iniciativa busca adelantarse y prevenir  la 

segunda ola de contagios Covid-19 que se prevé se de a nivel mundial en 
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invierno y que esta acción ya se utiliza en otras partes del mundo, como en 

el aeropuerto internacional de Dubai y le seguirá sus pasos el de Helsinki. 

‘’En el equipo de investigación de este proyecto contamos no solo con 

investigadores de nuestro país y de la Universidad de Sonora, también del 

extranjero. Contamos con Investigadores en el Reino Unido, quienes son ex 

alumnos de la Universidad de Durham e investigadores de King College en 

London y trabajan fuertemente con nosotros’’, declaró. 

Investigadores de la Universidad de Sonora, están trabajando de la mano de 

la doctora Anna Hielm-Bjorkman de la Universidad de Helsinki en Finlandia, 

el Profesor Steve Lindsay de la Universidad de Durham en Reino Unido y 

Dominique Grandjean, de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort en 

Francia. 

Agregó que durante pandemias se ha utilizado tecnología para detectar 

posibles casos, como cámaras térmicas y lectores de temperatura, sin 

embargo, estudios demuestran que estas medidas solo detectan cerca de la 

mitad de los infectados, lo que hace necesario contar con otra opción más 

segura de “escaneo” de sospechosos. 

Los caninos que se están entrenando, dijo, son de las razas: Golden 

Retriever (1), Labrador (1), Pastor Alemán (4) y 3 Pastores Belgas, los cuales 

3 pertenecen al gobierno y 6 a la iniciativa privada y darán servicio en 

unidades de Salud. 

"Gracias a ellos, vamos a ser capaces de evitar más contagios y detectar 

más casos antes de que se compliquen, evitando pérdidas humanas’’, 

expuso.  

Fuente: El Universal 21-ago-2020 
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El utilizar a caninos entrenados para detectar a personas enfermas con el Covid-19 

en la Ciudad de México, ayudaría a frenar la propagación del virus, ante una 

segunda oleada de contagios que durante la temporada de influenza se agudizarían 

en la capital. 

Utilizar la capacidad biodetectora de los perros y enseñarlos a identificar el virus los 

convierte en valiosos aliados para luchar contra la pandemia, sobre todo en 

escenarios ya previstos por las autoridades sanitarias de nuevos contagios en 

invierno. 

De acuerdo a proyectos internacionales en la materia los perros entrenados para 

diagnosticar la enfermedad lo hacen de una forma rápida y no invasiva, lo cual sería 

una herramienta adicional para señalar por ejemplo a viajantes infectados con el 

virus a su llegada al país y a su vez puedan desplegarse en otros espacios públicos. 

El gobierno británico apoya financieramente el entrenamiento de perros para 

detectar la COVID-19. Los animales podrían identificar la enfermedad en 

grandes volúmenes de personas. 

Los Super seis son seis perros que están siendo entrenados para detectar el 

nuevo coronavirus. Norman, Digby, Storm, Star, Jasper y Asher son los 

componentes de este equipo tan especial formado por tres cocker spaniel, 

un labradoodle (mezcla de labrador y caniche), un mestizo de labrador y 

golden retriever y una hembra de labrador. Juntos trabajan en Medical 

Detection Dogs, un centro que forma a perros para ser capaces de detectar 

la enfermedad por medio de su poderosísimo olfato, y que acaba de recibir 

apoyo financiero por parte del gobierno de Reino Unido para luchar contra la 

COVID-19. 

Los perros trabajarán con muestras de olor corporal, nunca con tejido 

humano, como el recogido en mascarillas usadas. 
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El objetivo del proyecto es que los perros sean capaces de detectar de 

manera fiable la COVID-19 sin necesidad de contacto físico y en una gran 

cantidad de personas, incluidas las asintomáticas y alerten a su adiestrador. 

Se trataría de un proceso rápido y no invasivo que, además, ayudaría al 

sistema de salud nacional británico a hacer el test del coronavirus solo a 

personas sospechosas, habida cuenta del número limitado de pruebas de 

que se dispone en la actualidad. 

Los canes se desplegarían en zonas concurridas como aeropuertos, lugares 

públicos y eventos deportivos. Tras la primera criba del perro, se haría la 

prueba correspondiente para verificar si la persona tiene la enfermedad o no. 

También ayudarían a evaluar la prevalencia de la enfermedad en los viajeros 

de lugares específicos, incluyendo los actuales "puntos calientes". Un 

ejemplo de esto último sería ayudar a establecer que el 50% de los pasajeros 

de un avión de destino A tiene el virus, mientras que solo el 5% de los 

pasajeros de destino B lo tienen, lo que arrojaría información sobre el riesgo 

y probabilidad de una rápida propagación. 

“Todas nuestras investigaciones hasta la fecha han indicado que cada 

enfermedad en la que hemos trabajado tiene un olor único. Hay algunas 

pruebas de análisis químicos que indican que los virus tienen un olor único y 

hay un trabajo de investigación existente que demuestra que los perros 

pueden ser entrenados para detectar virus en el ganado.  Por lo tanto, hay 

muy buenas razones para creer que COVID-19 tiene un olor que será 

detectable”, afirman en Medical Detection Dogs. 

Y continúan: “Se ha demostrado que los perros pueden identificar con 

precisión otras condiciones e infecciones en los seres humanos, como la 

fluctuación de los niveles de azúcar en la sangre en pacientes diabéticos, 

algunos cánceres, la enfermedad de Parkinson y la malaria. No sabemos si 

COVID tiene un olor específico, pero creemos que lo tendrá y, si lo tiene, 

confiamos en que serán capaces de detectar COVID-19”. 
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Esta iniciativa se suma a la que está realizando el departamento de 

veterinaria de la Universidad de Pensilvania, que está entrenando a ocho 

canes para que detecten la COVID-19. 

El proyecto de los Superseis cuenta con el apoyo económico del gobierno 

inglés, pero también con donaciones públicas. En él también participan la 

Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que se encargará de la 

recolección de muestras, y la Universidad de Durham. 

Texto: Mar Aguilar / Producción: Pablo Cantudo. 21/05/2020  

En la práctica un perro detector no entra en contacto directo con la persona a la que 

olfatea, se utiliza un cono de acero inoxidable en el que solo entra la nariz del perro, 

con una muestra de algún compuesto orgánico en un recipiente por detrás, evitando 

el contacto físico. 

Cabe aclarar que el virus en sí no huele, lo que huele es el proceso que se da en 

un paciente infectado y que se emana a través de las secreciones de la persona 

como el sudor y la saliva o a través de la orina. 

En un estudio piloto en la Universidad de Helsinki, a perros entrenados como 

asistentes de diagnóstico médico se les enseñó a reconocer con el olfato la 

enfermedad COVID-19, causada por el nuevo coronavirus. Y aprendieron 

con un éxito sorprendente: después de unas pocas semanas, los primeros 

perros pudieron diferenciar con precisión las muestras de orina de pacientes 

con COVID-19, de las muestras de orina de individuos sanos. 

"Tenemos una sólida experiencia en el entrenamiento de perros detectores 

de olores relacionados con enfermedades. Fue fantástico ver cuán rápido los 

perros localizaron el nuevo olor", dijo la directora del grupo DogRisk, Anna 

Hielm-Björkman. Después de poco tiempo, los animales identificaron la orina 
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de las personas infectadas por el nuevo coronavirus, conocido como  SARS-

CoV-2, casi tan confiablemente como una prueba de PCR estándar. 

Fuente: Deutsche Welle 2020 

Por otro lado y para tranquilidad de las asociaciones protectoras de animales, de 

acuerdo a la Organización Mundial de Salud Animal los perros no corren riesgo de 

contagio, ya que su probabilidad de enfermar por la COVID-19 es escasa, por lo 

que son un elemento con grandes posibilidades para detectar en primera línea al 

SARS-CoV-2. 

El objetivo de contar con perros entrenados para localizar pacientes infectados 

incluso asintomáticos es que en la etapa final de la pandemia se ayudaría a evitar 

que la enfermedad reapareciera una vez controlados los brotes. 

No se trata de dejar a un lado las pruebas de laboratorio, sino utilizarlos como una 

herramienta adicional ya que el método de detección de Covid-19 a través de perros 

detectores se puede dar en lugares en donde haya concentraciones masivas y por 

lo tanto riesgo de infección tales como aeropuertos, eventos deportivos y conciertos 

en donde las personas pueden ser revisadas antes de ser admitidas e incluso en 

centros de diagnóstico, todo con el propósito de evitar brotes. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Ley General de Bienestar Animal (Senado de la República: se turnó a las Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 11-feb -2016) 

Artículo 5 fracción f: 

 Animal de trabajo - Aquellos animales que se utilizan para beneficio del ser 

humano, e incluyen a aquellos adiestrados para trabajar en diversas labores 

y actividades, incluyendo los perros detectores de estupefacientes, los de 
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servicio, los utilizados para zooterapia, del deporte, y para el tratamiento y 

prevención de patologías humanas-físicas y psiquiátricas, así como 

psicomotrices y en estado .e vulnerabilidad, y aquellos de carga tiro y monta. 

Artículo 5 fracción i: 

Adiestramiento -Proceso continuo, sistemático y organizado de enseñanza-

aprendizaje que por medio de ciertas técnicas logra que un animal desarrolle 

y potencialice determinadas habilidades. Dicho adiestramiento deberá 

realizarse necesariamente buscando respetar los principios del Bienestar 

Animal. 

Ley de Protección a los Animales De La Ciudad De México. 

De acuerdo al Artículo 4, se reconoce como animal adiestrado: Los animales 

que son entrenados por personas debidamente autorizadas por autoridad 

competente, mediante programas cuyo fin es modificar su comportamiento 

con el objeto que estos realicen funciones de vigilancia, protección, guardia 

detección de estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y 

rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y demás acciones 

análogas. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que ciertas enfermedades parecen tener una firma específica, los 

perros entrenados pueden detectar la COVID-19 con alta precisión. 

SEGUNDO. Que los perros pueden participar de manera activa contra la pandemia 

de la COVID-19 gracias a su capacidad biodetectora, son una herramienta adicional 

para determinar a aquellas personas asintomáticas  que necesiten ser sometidos a 

una prueba PCR, ayudando a detener futuros brotes. 
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TERCERO. Que gracias a los proyectos de detección de enfermedades a través del 

olfato de perros,  se abren grandes de posibilidades para otras patologías difíciles 

de detectar en etapas iniciales, como el cáncer o la tuberculosis, o para posibles 

futuras pandemias. 

CUARTO. Que los procedimientos de monitoreo del virus SARS-CoV-2, en el 

sistema de salud pueden innovarse con iniciativas de utilización de perros, operando 

como medida de advertencia temprana en personas asintomáticas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente Proposición con Punto de acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN COORDINACIÓN CON INVESTIGADORES NACIONALES E 

INTERNACIONALES Y CON EL APOYO DE EXPERTOS EN ENTRENAMIENTO 

CANINO SE UTILICEN A PERROS BIODETECTORES  PARA DETECTAR 

CASOS DE COVID 19, COMO HERRAMIENTA ADICIONAL PARA PREVENIR 

UNA SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-CoV-2 PREVISTA 

PARA LOS MESES DE INVIERNO PRÓXIMOS.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, CONTINÚE LA MEDIDA SANITARIA RELATIVA A LA 
OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CUBREBOCAS, LA PRÁCTICA DE LA 
ETIQUETA RESPIRATORIA: CUBRIRSE LA NARIZ Y BOCA AL TOSER O 
ESTORNUDAR, CON UN PAÑUELO DESECHABLE O EL ÁNGULO INTERNO 
DEL BRAZO Y NO ESCUPIR, COMO MÍNIMO HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 
2021, AUN SI DE MANERA PREVIA LA CIUDAD DE MÉXICO PASARÁ A 
SEMÁFORO VERDE. 
 
 
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. 
 
 
 Los suscrito, Diputados PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO y HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 
fundamento en los artículos 122, Apartado A, Base segunda de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 
32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el 
cual se solicita a la titular del gobierno de la Ciudad de México C. Claudia 
Sheinbaum Pardo, continúe la medida sanitaria relativa a la obligatoriedad del uso 
de cubrebocas, la práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser 
o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo y no escupir, 
como mínimo hasta el día 31 de marzo de 2021, aun si de manera previa la Ciudad 
de México pasará a semáforo verde, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que 

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  
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2. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad 

por coronavirus COVID-19. 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. 

 

3. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a 

persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una 

persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 

pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede 

contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada 

por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de 

los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean 

a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas 

pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 

nariz o la boca. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las 

formas de propagación de la COVID-19 a efecto de seguir sobre las conclusiones 

que se vayan obteniendo. 

 

4. Según la Organización Mundial de la Salud, Los síntomas más habituales de la 

COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos 

frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, 

la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los 

dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 

gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas 

levísimos. 

 

DocuSign Envelope ID: DF0C53C1-0AC8-4382-9A87-8475F7BD199B



DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTINÚE LA MEDIDA SANITARIA RELATIVA 
A LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CUBREBOCAS,, COMO MÍNIMO HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2021, AUN SI DE MANERA PREVIA LA CIUDAD DE MÉXICO PASARÁ A 
SEMÁFORO VERDE 

 

3  

5. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad 

sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que 

contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 

dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 

médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 

diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente 

enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren 

con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar 

o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente.1 

 

6. El pasado 11 de marzo de 2020 fue declarada por la Organización Mundial de 

la Salud, como emergencia de salud pública de importancia internacional, la 

aparición y propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-19), considerado como 

pandemia por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas 

urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el impacto de dicho virus.  

 
7. El 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 

causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en cuyo 

artículo Cuarto se establece que serán asumidas las acciones establecidas en la 

Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del 

Gobierno de México.  

 
8. El pasado 1 de abril, se publicó en el mismo medio oficial el 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 

                                                 
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  15/05/20 
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concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno 

Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del Covid–19, mediante 

el cual se ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la Ciudad 

de México.  

 
9. El 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del 

Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité 

de Monitoreo, cuyo objeto consiste en establecer los aspectos necesarios para la 

ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 

mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal, conforme al cual se llevará a cabo la continuidad 

paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, 

educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México, de 

acuerdo a protocolos estrictos de protección a la salud de los trabajadores, 

empleadores y personas que habitan o visitan la Ciudad de México. 

 
10. El 26 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de 

la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán 

observarse, además de las establecidas con anterioridad, en el que se informa que 

el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México será NARANJA. 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que garanticen el 

fortalecimiento y desarrollo en la sociedad de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución, y en el caso que nos ocupa, se considera que debe 

ser considerado de esta manera, toda vez que se trata de temas de Salud en 

beneficio de los habitantes de la ciudad de México. 

 

CUARTO.- Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

consagra en su apartado D el derecho a la salud que tenemos todos los capitalinos. 

 

Asimismo el citado apartado, en su numeral 3, inciso d), se establece que las 

autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables, la prevención, el tratamiento y el control de las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

 

QUINTO.- Que el artículo 28 de la Ley de Salud del Distrito Federal, establece lo 

siguiente:   
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“La atención médica es el conjunto de servicios básicos y de especialidad que 

se proporcionan al usuario, con el fin de proteger, promover y restaurar su 

salud; e incluye acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.  

… 

SEXTO.- Que los que suscriben consideran que fue prematuro el cambio de 

semáforo en la Ciudad de México al pasar de Rojo a Naranja, pues esto detono en 

un aumento progresivo de casos confirmados y ocupación hospitalaria, lo anterior, 

toda vez que se dio una salida exponencial de los ciudadanos a los espacios 

públicos sin tener aun vacuna alguna, teniendo únicamente medios preventivos de 

para evitar el contagio como el uso de cubrebocas, la práctica de la etiqueta 

respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo 

desechable o el ángulo interno del brazo y no escupir, que a pesar de las 

apresuradas decisiones del Ejecutivo Local, han servido para contener  

medianamente la transmisión de virus. 

 

SÉPTIMO.- Al ser la mencionada medida preventiva indispensable para contener 

una masiva propagación del virus COVID 19, los que suscriben consideran 

necesario continuar con la misma mínimo hasta el 31 de marzo, que es cuando 

seden las bajas temperaturas y se reducen en general las enfermedades en vías 

respiratorias, sin embargo, de seguir a esa fecha en una situación de alto contagio, 

la misma deberá continuar aun mas allá de la fecha solicitada. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO: SE SOLICITA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, CONTINÚE LA MEDIDA 
SANITARIA RELATIVA A LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CUBREBOCAS, 
LA PRÁCTICA DE LA ETIQUETA RESPIRATORIA: CUBRIRSE LA NARIZ Y 
BOCA AL TOSER O ESTORNUDAR, CON UN PAÑUELO DESECHABLE O EL 
ÁNGULO INTERNO DEL BRAZO Y NO ESCUPIR, COMO MÍNIMO HASTA EL 
DÍA 31 DE MARZO DE 2021, AUN SI DE MANERA PREVIA LA CIUDAD DE 
MÉXICO PASARÁ A SEMÁFORO VERDE. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de septiembre  
de dos mil veinte. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 

 

Dip. Héctor Barrera Marmolejo  _____________________________ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciu-

dad de México 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de éste órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE DESA-

RROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA AKABANI 

HNEIDE, A QUE LLEVE A CABO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CO-

LOCACIÓN VISIBLE DE UN DISTINTIVO A LOS PUESTOS DE COMIDA EN VÍA 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS 

SANITARIAS CORRESPONDIENTES RELACIONADAS CON EL VIRUS CO-

VID19, lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de la pandemia causante del COVID 19 originado por el virus SARS 

COV 2 el planeta se ha encontrado con enormes retos a vencer, en primer tér-

mino, en lo que se refiere a priorizar la atención médica de personas contagiadas, 

así como a prevenir nuevos contagios. 

 

En ese sentido, autoridades de todos los ámbitos han determinado medidas espe-

cíficas para frenar la cadena de contagios, paralelamente, se han dictado medidas 
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encaminadas a reactivar el sector económico que ha sido muy lastimado por esta 

coyuntura sanitaria. 

 

En la búsqueda de una forma de cuidar la salud de las personas, y al mismo tiem-

po proteger los ingresos de las familias, sabedores de que muchas de ellas viven 

con ingresos reducidos y de su trabajo diario, es que el Gobierno de la Ciudad de 

México ha delineado diversos mecanismos de apoyo directo, que permita a las 

familias más vulnerables un mejor tránsito por esta contingencia sanitaria. 

 

El comercio de alimentos en vía pública permite a las familias que se dedican a 

este rubro subsistir, en ese tenor, ha habido sensibilidad de las autoridades de 

distintos niveles para permitir esta actividad, sin embargo es de suma importancia 

el fortalecer la promoción de las mejores prácticas en materia de prevención y re-

ducción de contagios del virus COVID 19. 

 

Con información de diversos estudios internacionales, se considera que no existe 

riesgo de transmisión a través de los alimentos y comida preparada, El SARS-CoV 

2, causante del COVID 19 (nuevo Coronavirus) es un virus respiratorio. No existe 

evidencia de que pueda ser transmitido por los alimentos. 

 

Su transmisión es por microgotas respiratorias persona a persona o que even-

tualmente puedan caer en superficies y mantenerse por un tiempo limitado, por lo 

tanto, las principales recomendaciones para evitar el contagio, según la Organiza-

ción Mundial de la Salud son: 

 

Lávese las manos frecuentemente 

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de al-

cohol o con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua 

y jabón mata el virus si este está en sus manos. 

Adopte medidas de higiene respiratoria 
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Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante 

de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la pro-

pagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las ma-

nos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. 

Mantenga el distanciamiento social 

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás perso-

nas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección 

por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el 

virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas 

con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, 

puedes transferir el virus de la superficie a si mismo. 

 

Según el centro de Salud de Estados Unidos, Actualmente, no hay evidencia que 

sugiera que el hecho de manipular alimentos o consumirlos esté asociado al CO-

VID-19. 

 

Se cree que los coronavirus, como el que causa el COVID-19, se propagan princi-

palmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias cuando alguien 

tose, estornuda o habla. Es posible que una persona contraiga el COVID-19 al 

tocar una superficie o un objeto, incluidos los alimentos o el envase de los alimen-

tos, que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos. 

Sin embargo, no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el vi-

rus. 

 

Dentro de las recomendaciones en torno al manejo y preparación de alimentos se 

sugiere: 
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“Después de hacer las compras, manipular los envases de alimentos o antes de 

preparar o de consumir los alimentos es importante siempre lavarse las manos 

con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, 

use un un desinfectante para manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. 

Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que se seca-

ron. Recuerde que siempre es importante seguir las practicas de s guaridas de los 

alimentos para reducir el riesgo de enfermedades de microbios patógenos transmi-

tidos por los alimentos.” 

 

Así pues, en junio de este año, el Gobierno de la Ciudad de México  emitió los Li-

neamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los estable-

cimientos con venta de alimentos como principal actividad económica. En dichos 

lineamientos se establecen las medidas de protección y prevención tanto para las 

personas que trabajan en establecimientos con venta de alimentos, como para los 

comensales. 

 

Dentro de esos lineamientos se establece lo siguiente en lo correspondiente a la 

venta de alimentos: 

Los retos principales identificados para el sector son los siguientes: 

● Asegurar la limpieza de los alimentos y su preparación. 

● Diseñar mecanismos para evitar aglomeraciones o contacto cercano entre traba-

jadores de cocina. 

● Evitar filas de lista de espera y aglomeraciones. 

● Implementar controles de detección de personas contagiadas al ingreso de las y 

los trabajadores. 

● Limpieza y desinfección de superficies y objetos de contacto común (cartas, cu-

biertos y utensilios de cocina, mesas, asientos, puertas, etc.). 

● Establecer protocolos de entrega a domicilio para transferencias seguras de 

mercancía y dinero. 
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● Contar con el desecho seguro de residuos inorgánicos no reciclables y sanita-

rios. 

● Operar sin servicio de buffet ni barras de alimentos al representar zonas de con-

tagio. 

 

 

Actualmente está en marcha una plataforma en la que los establecimientos deben 

registrarse en el siguiente vínculo electrónico y así obtener una constancia que 

avala y compromete al negocio a llevar a cabo las medidas sanitarias en torno al 

COVID 19. http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias 

 

En la presente propuesta se plantea que de igual manera, las personas dedicadas 

a la venta de comida en vía pública realicen este registro y conozcan a profundi-

dad las medidas, obteniendo una certificación que estará visible en el expendio de 

comida, sugiriendo la leyenda “Aquí esta rico y sano”. 

 

La intención de este exhorto es por un lado el blindar la actividad económica que 

representa la venta de alimentos en vía pública, y por otra parte el fortalecer la 

certificación de las mismas y su compromiso a cumplir con las medidas de pre-

vención y protección de contagios del virus COVID 19. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – La pandemia por el SARS COV 2 ha impactado en la salud y la eco-

nomía de las personas, y los esfuerzos institucionales se encaminan a prevenir los 

contagios, y al tiempo reactivar la economía local. 

SEGUNDO.- El Gobierno de México ha establecido un semáforo epidemiológico a 

nivel nacional, siendo un referente para determinar el nivel de actividad sugerida 

para las comunidades. El Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia 
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una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del 

espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. 

Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores. La Ciudad de 

México se encuentra en el semáforo naranja, y se ha determinado la apertura gra-

dual de ciertas actividades. 

La nueva normalidad exige no bajar la guardia y mantener las medidas de preven-

ción e higiene para frenar la cadena de contagios y reactivar los procesos 

económicos locales. Así pues, con esta propuesta fortalecemos la prevención, se 

coadyuva en adaptar las medidas de higiene y cuidado de manera permanente a 

través de un trámite ágil y sencillo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este órgano 

legislativo, el siguiente Punto de acuerdo: 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

FADLALA AKABANI HNEIDE, A QUE LLEVE A CABO UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN VISIBLE DE UN DISTINTIVO A LOS PUES-

TOS DE COMIDA EN VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CUM-

PLAN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES RELACIONA-

DAS CON EL VIRUS COVID19. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Carlos Castillo Pérez 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,  MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 

SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO , 

SE IMPLEMENTEN TALLERES DE OFICIOS  Y CAPACITACION LABORAL QUE 

BENEFICIEN A LA POBLACIÓN FEMENIL EN LAS PRISIONES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO ,  BASADOS EN IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la historia nos remontamos a finales del siglo XVIII, bajo la influencia de la corriente 

humanitaria, cuando se incorpora la pena como ahora la conocemos, reemplazando a 

los castigos corporales. Por una extraña paradoja, la pena en prisión adquiere un 

carácter mayormente represivo, pues evita el dolor corporal pero priva al ser humano 

de uno de los derechos inherentes más sagrados, el de la libertad. Sin embargo el resto 
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de los derechos siguen  vigentes y deben ser respetados, esto incluye el derecho a la 

educación, y al trabajo, con la finalidad de una mejor calidad de vida.  

La Ciudad de México cuenta con 13 Centros de Reclusión para adultos, 11  para 

hombres y 2 para mujeres, a saber: Centro Femenil de Reinserción Social Santa 

Martha y Centro Femenil de Reinserción Social.  La Subsecretaria de Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México es la autoridad que tiene bajo su responsabilidad 

la administración de ellos.  

De acuerdo con las cifras de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, al 27 de marzo 

de 2020  la población penitenciaria es de 25 mil 41, de los cuales 23 mil 730 son hombre 

y mil 311 son mujeres. 1 

La población de mujeres por edades es de 18 a 29 años un total de 292, de 30 a 39 

años 487, de 40 a 49 años 320, de 50 a 59 años de edad 145 y de 60 años o más un 

total de 67 presas.  

A pesar de que la población femenina representa una cantidad mínima en 

comparación con la población varonil,  es primordial atender sus necesidades más 

inmediatas y lograr su readaptación social.  

Existen grandes desafíos que enfrentan las mujeres en la cárcel.                                                    

Desde la infraestructura, los protocolos de seguridad, los programas de reinserción, 

la rehabilitación, la capacitación y el empleo las prisiones están creadas para los 

hombres.  

 
1 Véase en https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
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En México la Ley establece la forma de organización separando a mujeres y hombres 

dentro de las prisiones, sin embargo, no se especifican las necesidades de cada 

grupo, como ejemplo de esto es el diseño arquitectónico de los centros penitenciarios 

femeniles los cuales fueron desde su construcción destinados a hombres a cubrir las 

necesidades propias de varones sin embargo en estas instalaciones cumplen su pena 

mujeres.  

Las desigualdades entre géneros dentro de las cárceles son claramente evidentes, la 

participación en las actividades económicas, las cuales son aquellas actividades que 

tradicionalmente han sido asignadas a las mujeres.  

El tratamiento de readaptación debería consistir en la asignación de una actividad 

remunerada, la capacitación  para el trabajo y la incorporación en el proceso 

educativo, sin embargo las actividades laborales dentro de prisión para las mujeres 

reclusas, en el mejor de los casos, se reducen a trabajos de maquila de productos 

tejidos o bordados de bajo costo, que sin duda alguna se invierte un gran número de 

horas de trabajo y cuyos productos son adquiridos por sus familias y amistades.  

 

En el caso de las mujeres, las actividades remuneradas se han circunscrito a 

reproducir los roles de género de manera estereotipada, los cursos y talleres están 

evidentemente circunscritos a un rol de género estereotipado, es decir, se imparten 

desde clases de manualidades, panadería, agricultura  corte y confección, corte de 

cabello, maquillaje y artesanías; preparación que no es suficiente para satisfacer las 

demandas laborales en el exterior sino que, asimismo, reproduce el mundo alienado 

de afuera, que subvalora sus capacidades intelectuales y físicas. Sin dejar de lado 
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que la mayoría de las prisioneras son madres solteras o el sostén de sus familias y 

bajo estas condiciones no es posible que continúen apoyando a su familia 

principalmente a sus hijos. El empoderamiento de las mujeres a través del acceso a 

un ingreso económico contribuye a mejor calidad de salud y educación de sus hijos. 

Sin embargo en las cárceles varoniles se imparten talleres de oficios y capacitación 

laboral que les da la oportunidad de adquirir un mejor ingreso por los productos que 

elaboran por ejemplo trabajos de herrería, carpintería, soldadura.  

Basta consultar el catálogo comercial de los productos elaborados por las personas 

privadas de su libertad, en los centros penitenciarios de la Ciudad de México2 por citar 

algunos productos: 

 

PRODUCTOS DE MADERA: 

Producto Librero Mesa multiusos                        

para interior 

Guitarras 

artesanales 

Material Madera Madera y herrería Madera 

Centro Reclusorio 

Preventivo Varonil 

Oriente 

Reclusorio 

Preventivo Varonil 

Oriente 

Reclusorio 

Preventivo 

Varonil Sur 

 
2 https://www.secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/media/catalogo%20sistema%20penitenciario.pdf 
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Rango de cuota de 

recuperación 

$4,500 a                    

$5,500 

$4,800 a                     

$5,500 

$2,300 a                         

$2,700 

NOTA: Como se observa, en la producción de objetos hechos con madera no se 

encuentra incluido alguno de los centros penitenciarios femeniles. 

PRODUCTOS DE HERRERÍA: 

Producto Porta botellas y copas Base para cesto con toallero 

Material Herrería Herrería 

Centro Reclusorio Preventivo 

Varonil Oriente 

Penitenciaría 

Rango de cuota de  

recuperación 

$180 a $350 $300 a $650 

NOTA: Como se observa, en la producción de objetos de herrería  no se encuentra 

incluido alguno de los centros penitenciarios femeniles. 

PRODUCTOS DE PINTURA EN TELA: 

Producto Calzado deportivo Calzado deportivo 

Material Sintético Tela 

Centro Reclusorio Preventivo 

Varonil Oriente 

Centro Varonil de Seguridad 

Penitenciaria II 
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Rango de cuota de 

recuperación 

$700 a  $950 $350 A  $550 

NOTA: Como se observa, en la producción de productos de pintura en tela  no se 

encuentra incluido alguno de los centros penitenciarios femeniles. 

PRODUCTOS TATUADOS EN PIEL: 

Producto Bolsa para dama Carteras 

Material Sintético Piel 

Centro Reclusorio Preventivo 

Varonil Norte 

Reclusorio Preventivo 

Varonil Norte 

Rango de cuota de e 

recuperación 

$980 a $1,350 $350 a $550 

NOTA: Como se observa, en la producción de objetos tatuados en piel  no se 

encuentra incluido alguno de los centros penitenciarios femeniles. 

 

OBRAS DE ARTE: 

Producto Cuadro Calendario azteca Cuadro 

Técnica Poli-óleo Repujado Repujado 
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Centro Reclusorio 

Preventivo 

Varonil Norte 

Reclusorio Preventivo 

Varonil Norte 

Centro Femenil de 

Reinserción Social 

Santa Martha Acatitla 

Rango de cuota de 

recuperación 

$1,000 a 

$1,400 

$2,300 a $2,700 $380 a $600 

NOTA: Como se observa en la tabla, la producción de objetos obras de arte, el rango 

de cuota de recuperación es alto para aquellos elaborados en cárceles de hombres 

en comparación con productos que fabrican las mujeres. 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS: 

Producto Huevo orgánico Botiquín ginecológico 

Centro Centro Varonil de 

Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla 

Centro Varonil de Reinserción 

Social Santa Martha Acatitla 

Rango de cuota de 

recuperación 

$40 a $60 $350 a $480 

NOTA: Como se observa, en la comercialización de productos agrícolas,   no se 

encuentra incluido alguno de los centros penitenciarios femeniles. 

SERVICIOS: 

Producto Pan de muerto Rosca de reyes Galletas 
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Centro 

Centro Femenil de 

Reinserción Social 

Tepepan, 

Penitenciaria, 

Reclusorio 

Preventivo Varonil 

Norte y Reclusorio 

Preventivo Varonil 

Oriente 

Centro Femenil de 

Reinserción Social 

Tepepan, 

Penitenciaria, 

Reclusorio 

Preventivo Varonil 

Norte y Reclusorio 

Preventivo Varonil 

Oriente 

Centro Femenil de 

Reinserción Social 

Santa Martha 

Acatitla 

 

Rango de cuota de 

recuperación 

 

$15 a $30 

 

$15 a $30 

 

$5 a $20 

NOTA: Como se observa, en la producción de servicios, el rango de cuota de 

recuperación es bajo. 

 

INFANTIL: 

Producto Figuras tejidas Pinocho Guitarra infantil 

Material Estambre Madera Madera 
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Centro Centro Femenil 

de Reinserción 

Social Santa 

Martha Acatitla 

Reclusorio 

Preventivo Varonil 

Oriente 

Centro Femenil de 

Reinserción Social 

Santa Martha Acatitla 

 

Rango de cuota de e 

recuperación 

$200 a $320 $400 a $500 $400 a $500 

NOTA: Como se observa, en la producción de artículos infantiles, el rango de cuota 

de recuperación es proporcional sin embargo vemos que en el Centro Femenil de 

Reinserción Social Santa Martha Acatitla su actividad de tejido es exclusiva de ellas, 

tomando en cuenta la equidad de género, no debería ser así.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La organización del sistema penitenciario en México, tiene su fundamento legal en el 

Artículo 18 de nuestra Carta Magna, el cual refiere que la adaptación social se 

aplicará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.  

 

Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal 

TÍTULO TERCERO 

Del Programa de Actividades Penitenciarias 

Capítulo I 
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Programa de Actividades 

Artículo 60. Programa de actividades es el conjunto de actividades laborales, 

educativas, de capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y recreativas, cuyo 

objetivo es proporcionar al interno opciones, conocimientos y herramientas para 

mejorar sus condiciones de vida y facilitar su reinserción a la sociedad una vez en 

libertad. 

 Artículo 61. Además, de coadyuvar a facilitar la reinserción social de los internos, el 

programa de actividades tendrá como objetivo conservar y fortalecer la dignidad 

humana, propiciar la superación personal y la autosuficiencia económica. 

 

 

Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal 

TITULO TERCERO 

Del Sistema de Tratamiento. 

CAPÍTULO II 

Del Trabajo. 

Artículo 112.- El trabajo y la capacitación para el mismo en los Centros de Reclusión, 

son elementos del tratamiento para la readaptación social del interno, sin los cuales 

no podrá determinarse plenamente ésta.     
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ÁMBITO INTERNACIONAL: 

Tomando en consideración la Regla 4 de las Reglas Nelson Mandela, el objetivo del 

centro penitenciario, es contribuir positivamente en el proceso de reinserción a la 

sociedad de las personas privadas de la libertad, por lo que es fundamental no limitar 

la reclusión, es decir que se debe ofrecer la oportunidad de adquirir conocimientos, 

competencias y actitudes que puedan ayudarles a reinsertarse una vez obtenida su 

libertad. Se trata de un principio fundamental que refleja el hecho de que a pesar de 

estar privadas de la libertad, conservan sus derechos humanos.  

En ese sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW), define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 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”. 

 En el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará señala que la violencia 

contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de toda mujer a una 

vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente poroposición con punto de acuerdo: 
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RESOLUTIVO DE PUNTO DE ACUERDO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,  MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 

SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO , 

SE IMPLEMENTEN TALLERES DE OFICIOS  Y CAPACITACION LABORAL QUE 

BENEFICIEN A LA POBLACIÓN FEMENIL EN LAS PRISIONES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO ,  BASADOS EN IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

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

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES FEDERAL, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE ANIMALES EXÓTICOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Históricamente, todas las grandes ciudades crecieron en torno a un mercado, desde 

la antigua Roma y hasta la gran Tenochtitlan.  

En la época prehispánica la ciudad de Tenochtitlan contaban con su propio 

mercado, donde se comercializaba una variedad inmensa de productos como 

plumas de aves, animales, chiles, joyas y oro.  

Con el paso de los años, estos espacios han dejado raíces permanentes que se han 

integrado a la vida de cada comunidad,  gracias al papel tan importante que juegan 

en torno de miles de personas que habitan a sus alrededores.  
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Del mismo modo, a lo largo de los años se han dejado de comercializar productos 

que por su valor, calidad o forma de obtención no son comunes o se apegan a una 

prohibición social, cultural o legal.  

Actualmente, los mercados tienen un papel primordial en la economía de cada 

colonia de la Ciudad de México, ya que contribuye a la generación de empleos y de 

comercio formal, del mismo modo los mercados han servido para amplificar 

aspectos culturales como lo es la venta de adornos, comida y dulces típicos por la 

celebración de alguna tradición Mexicana.  

Los mercados de la Ciudad de México, al jugar un papel tan importante, se pueden 

catalogar como el núcleo económico y social de cada barrio o colonia de esta 

ciudad, además que es el sitio donde la oferta de los productos es más rápida y 

barata a comparación de las tiendas de autoservicio o supermercados.  

Día a día miles de personas visitan distintos tipos de mercados públicos en la 

Ciudad, con el objeto de vender o abastecerse de alimentos como verduras, frutas, 

carnes de aves, cerdo, puerco, etc.  

Actualmente la Ciudad de México cuenta con más de 300 Mercados Públicos 

distribuidos en las 16 Alcaldías, algunos de los más importantes y reconocidos son: 

Central de abasto, Mercado de Sonora, Mercado de San Juan, Mercado de 

Jamaica, Mercado de Coyoacán entre otros.  

El mercado de San Juan, oficialmente llamado Ernesto Pugibet, e identificado por 

ser uno de los mercados públicos más extraños de la Ciudad de México, comenzó 

su vida como un tianguis modesto hace más de 150 años y actualmente es uno de 

los más populares por ofertar carne de diversas especies de aves, mamíferos, 

reptiles e insectos de vida silvestre,  sin embargo su sello distintivo radica en la 

DocuSign Envelope ID: 44893545-327E-423A-8B94-DD10573FC4E2DocuSign Envelope ID: AB0AEBEC-FA79-463D-BBEB-8210F4E67E2C



 

    
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 

3 

 

carne exótica: león por $ 850 pesos el kg, carne de elefante, búfalo, jirafa, cocodrilo, 

armadillo, jabalí, tepezcuintle, etcétera. 

En el año 2018 personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida 

Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros  aseguró  más de 67 kilos de 

carne en estado de congelación de ejemplares  como el Búfalo Acuático, Jabalí 

Europeo, Ciervo Rojo, Cocodrilo y Venado Cola Blanca.  

De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la carne 

asegurada corresponde a 12.115 kilogramos de la especie Búfalo acuático; 26.490 

kilogramos de Jabalí europeo; 22.265 kilogramos de Ciervo rojo 3.145 kilogramos 

de Cocodrilo y 3.500 kilogramos de Venado cola blanca. 

Actualmente continúan comercializando y ofreciendo al público platillos exóticos, 

como hamburguesa de carne de león o filete de cocodrilo, sin embargo los 

comerciantes desconocen si los criaderos de donde proviene la carne se encuentran 

autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  o en defecto 

es carne que se obtiene del mercado negro.  

Como bien se menciona anteriormente, existen “criaderos” mejor llamadas 

“Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre (UMA)” y son estancias de Fauna Silvestre donde se buscan todas las 

alternativas viables que permitan la conservación de especies y la elaboración de 

productos y subproductos que puedan ser incorporados al mercado legal de Vida 

Silvestre. 

Las UMA son instalaciones que operan conforme a un plan de manejo aprobado y 

regulado por la Ley General de Vida Silvestre, pueden estar sujetos a dos tipos de 
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manejo: Vida libre (UMA extensiva) o bien, manejo Intensivo (UMA con manejo 

intensivo), (Reglamento de la LGVS, Art. 2, 24). 

El manejo en vida libre se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se 

desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos. 

Por otra parte, el manejo intensivo se realiza sobre ejemplares o poblaciones de 

especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento (LGVS, Art. 3). 

Con las UMA, se busca promover esquemas alternativos de producción compatibles 

con el cuidado del medio ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado 

de los recursos naturales, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro 

ambiental. Tienen como meta crear oportunidades de aprovechamiento que son 

actividades complementarias de otras productivas convencionales, como la 

agricultura o la ganadería. De esta manera se impulsa el desarrollo de fuentes 

alternativas de ingreso para las comunidades rurales, dando valor a la diversidad 

biológica para propiciar su conservación en todo el territorio nacional. 

De conformidad con lo establecido por el la Ley General de Vida Silvestre, la 

autoridad competente dotará de permisos únicamente después que esta realice una 

inspección que verifique la legal procedencia de ejemplares partes y derivados de 

especies silvestres fuera de su hábitat natural, por tal motivo es fundamental que se 

realicen informes periódicos encabezados por la SEMARNAT, enfocados en la 

población de animales, operatividad de los técnicos especialistas y que se sigan 

realizando exhaustivamente la verificación de la procedencia de todos los animales 

que se encuentran en una UMA periódicamente. 
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La misma Ley en su capítulo VIII, denominado, Sistema de Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre, menciona una serie de requisitos con los 

cuales debe contar una UMA para su legal y buen funcionamiento.  

Por otro lado, el artículo 46 de la Ley General de Vida Silvestre menciona 

estrictamente los objetivos que deben cumplir las UMAS.  

“Artículo 46. La Secretaría coordinará el Sistema Nacional de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre, el cual se conformará por el conjunto de 
dichas unidades y tendrá por objeto: 

a) La conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de la vida 
silvestre, así como la continuidad de los procesos evolutivos de las especies 
silvestres en el territorio nacional. 

 b) La formación de corredores biológicos que interconecten las unidades de 
manejo para la conservación de la vida silvestre entre sí y con las áreas 
naturales protegidas, de manera tal que se garantice y potencialice el flujo 
de ejemplares de especies silvestres.  

c) El fomento de actividades de restauración, recuperación, reintroducción, 
y repoblación, con la participación de las organizaciones sociales, públicas o 
privadas, y los demás interesados en la conservación de la biodiversidad.  

d) La aplicación del conocimiento biológico tradicional, el fomento y 
desarrollo de la investigación de la vida silvestre, y su incorporación a las 
actividades de conservación de la biodiversidad.  

e) El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades 
rurales y el combate al tráfico y apropiación ilegal de ejemplares, partes y 
derivados de vida silvestre. 

 f) El apoyo para la realización de actividades de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el territorio nacional, 
mediante la vinculación e intercambio de información entre las distintas 
unidades, así como la simplificación de la gestión ante las autoridades 
competentes con base en el expediente de registro y operación de cada 
unidad.” 

Conforme al artículo 46 ya mencionado, se puede observar que uno de los objetivos 

primordiales es “La conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de la vida 
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silvestre, así como la continuidad de los procesos evolutivos de las especies 

silvestres en el territorio nacional.”, por tal motivo es que se requiere que las 

autoridades competentes realicen un estudio periódicamente para garantizar la 

plena conservación de la biodiversidad y la continuidad de los procesos evolutivos 

de las especies, por tal motivo es indispensable que se considere si la carne de 

animales exóticos que se vende en el mercado de San Juan y en otros comercios 

mercantiles en la Ciudad de México, se siga considerando como una especie que 

no está en peligro de sufrir alguna afectación por su venta para consumo humano.  

Como sabemos, la carne es un componente básico de la alimentación diaria de 

cualquier persona, que permite un alto valor nutritivo. El 20% de la carne es pura 

proteína acompañada de aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición 

humana.  

 

Es de vital importancia conocer el proceso de crianza y matanza que pasa la especie 

y posteriormente como llega esa carne a los comercios de la Ciudad de México, ya 

que puede provocar daños irreparables en la salud de las personas que la ingieren 

debido a las infecciones que los animales pueden llegar a obtener por la forma en 

que son criados o por bacterias que llegan al momento de su matanza.  

 

La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta declaración es parte del Preámbulo 

de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la 

Conferencia Sanitaria Internacional, realizada en Nueva York en Junio de 1946, por 

los representantes de 61 Estados. 
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Para el Gobierno capitalino resulta fundamental  el fortalecer y dotar de legalidad a 

los mercados y comercios de la Ciudad de México como núcleos de una sociedad 

y es por ello que es necesario conocer los canales de abasto por los cuales los 

comerciantes obtienen sus productos, así como contar con un listado actualizado 

de los concesionarios de carnes de res, aves, pescado y por supuesto de animales 

exóticos, de esta manera los alimentos que consumamos serán libres de cualquier 

enfermedad que se pueda presentar.  

 

Como bien menciona la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Catálogo de 

Giros para el Desarrollo de Actividades Comerciales en Mercados Públicos de la 

Ciudad de México, en su artículo 11 desglosa un catálogo de giros que serán 

permitidos para las actividades comerciales en Mercados Públicos. 

LISTADO DEL CATALOGO DE GIROS 

No. GIRO ACTIVIDAD PRODUCTOS 

25 Carne de animales exóticos 

permitidos por las leyes vigentes. 

Venta de carnes 

exóticas cruda, 

por unidad o en 

partes. 

Diversos tipos de 

carne considerada 

como exótica y 

que su venta y 

consumo no esté 

expresamente 

prohibido por las 

leyes vigentes 

como: cabrito, 

conejo, borrego, 

jabalí, venado, 
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Por lo anteriormente expuesto podemos mencionar que el numeral 25 del listado 

del catálogo de giros antes mencionado, se encuentra el giro denominado “Carne 

de animales exóticos permitidos por las leyes vigente” por lo que se presume existen 

una variedad de giros mercantiles en la Ciudad de México que comercian con carne 

de animales exóticos sin saber si su procedencia es legal o no.  

Actualmente, la venta de carne exótica tiene un impacto adverso en la biodiversidad, 

con consecuencias directas e indirectas en la salud pública. 

 

Como pasan los años, nos arriesgamos como sociedad a que estos animales 

puedan extinguirse obteniendo una gran pérdida en el ecosistema Mexicano.  

La pérdida de la biodiversidad es un problema ambiental importante que enfrenta la 

humanidad hoy día. México es considerado como uno de los más importantes 

centros de diversidad biológica del planeta, forma parte de los 15 países con mayor 

búfalo, león, 

cocodrilo, víbora, 

coyote, lagarto, 

peje lagarto, 

avestruz, gallinas 

de guinea, 

tepezcuintles, 

armadillo, rana, 

zorrillo, iguana, 

caballo y jirafa. 
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diversidad global y es por ello que de manera primordial se deben atacar problemas 

que afecten a la biodiversidad de nuestro país.  

Se estima que desde el siglo XVII se han registrado por lo menos 750 especies 

animales como extintas. Si se incluyen aquellas que han sido causadas por el ser 

humano antes de 1600, el número llega a más de 2,000 especies extintas. 1 

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 señala que existen más de 

2,600 especies en riesgo.  

Las categorías de riesgo de las especies que se enlistan dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 son las siguientes: 

Probablemente extinta en el medio silvestre (E) :Aquella especie nativa 

de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han 

desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo 

prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en 

confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 

En peligro de extinción (P): Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño 

de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente 

poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido 

a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

Amenazadas (A): Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de 

desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que 

 
1 https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/crisis consultada 16/ enero 2020 
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inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o 

modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 

poblaciones. 

 

Sujetas a protección especial (Pr): Aquellas que podrían llegar a 

encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación 

y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas. 

Dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, destacan además las especies 

que se definen como endémicas, cuya definición se presenta a continuación: 

Especie endémica: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se encuentra 

circunscrito únicamente al Territorio Nacional y a las zonas donde la Nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. 

El consumo de carne de animales exóticos puede causar que estas especies se 

coloquen en las categorías de riesgo de las especies que se enlistan dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo tanto minimizar y dejar  pasar el problema de 

las especies en peligro de extinción a un corto y largo plazo es contribuir a su 

desaparición, considerada como un daño irreparable para la biodiversidad del 

planeta.  

Por otro lado, nos referimos a los permisos que la SEMARNAT brinda a las UMAS 

del país, pero no establecemos el vínculo que se genera entre los locales 
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comerciales que venden carne de especies exóticas con los permisos que dota la 

autoridad competente.  

Conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de las Alcaldías en su artículo 32, 

las Alcaldías son el Órgano facultado para la regulación de los mercados públicos 

así como de otorgar permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de giros 

dentro de su demarcación territorial correspondiente.  

 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 
. 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
 
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con 
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 
 
X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de 
la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como con 
un bajo impacto de la huella ecológica; 
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“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y 
mantener en buen estado los mercados públicos, de conformidad con 
la normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad; 

De igual manera el Artículo 53  de la Constitución Política de la Ciudad de México 
menciona la facultad con la que cuentan las Alcaldías respecto a la regulación de 
mercados públicos.  

. 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en 
las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; 
regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

 
XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano; 
 

Sin duda un tema de gran relevancia para la Ciudad de México es  la regulación de 

locales comerciales que vendan carnes de animales exóticos, ya que la precedencia 

de estos alimentos puede generar problemas irreparables en la salud de las y los 

habitantes de la Ciudad y la pérdida de especies exóticas.  

 

Es por ello que se deben buscar soluciones para la regulación del comercio de 

carnes de animales exóticos para que de esta manera no se pongan en riesgo miles 

de generaciones de especies exóticas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso  el 

siguiente: 
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RESOLUTIVO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(PROFEPA), EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICE UNA INSPECCIÓN  
EN EL MERCADO DE SAN JUAN UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
VERIFICAR QUE LOS COMERCIOS CUENTAN CON PERMISO PARA LA 
VENTA DE CARNE DE ANIMALES EXÓTICOS.  

SEGUNDO: POSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A QUE REALICE UN INFORME QUE CONTENGA UN ESTUDIO 
PORMENORIZADO SOBRE LAS UNIDADES PARA LA CONSERVACIÓN, 
MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE, 
QUE TENGAN CONTACTO CON ANIMALES EXÓTICOS.  

TERCERO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICEN UN INFORME REFERENTE A LOS PERMISOS QUE SE BRINDAN A 
LOS COMERCIOS QUE VENDEN CARNE DE ANIMALES EXÓTICOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la 

siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES , A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y AL 

TITULAR DE LA SECRETAÍA DE SALUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE SE PROMUEVA EL CONSUMO DE MAIZ CRIOLLO Y TORTILLA SIN 

AGROQUIMICOS EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

Muchos pueblos han desarrollado su propio sistema culinario alrededor de un 

alimento básico. En el caso de México, este alimento siempre ha sido el maíz. En la 

época prehispánica, el maíz proporcionaba 80% del insumo calórico de la población 

y aún hoy en día, suministra el 50% de las calorías consumidas por el pueblo.  

Las últimas investigaciones arqueológicas publicadas indican que el maíz se 

desarrolló a través de la historia con varias mutaciones de la raza teocinte, 

caracterizada por una membrana gruesa que cubre las semillas. Este tejido hacía 

prácticamente imposible digerir los granos sin su eliminación previa. En su estado 

natural, o en grano, el maíz es nutricionalmente ineficiente como cereal base. 

La nixtamalización hace del maíz un alimento más fácil de digerir y su remojo en 

agua alcalina libera y aumenta su valor proteico y la presencia del calcio y la niacina.  
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No hay una fecha concreta para el desarrollo de esta tecnología, pero podemos 

calcular que fue un método inventado desde los inicios de la civilización 

mesoamericana. Los restos más antiguos que muestra evidencia del proceso son 

de la Época Preclásica Media en el sitio de salina la Blanca, cerca de Ocós, en el 

sur de Guatemala, entre 1000 y 800 años A.C., esta excavación arrojó miles de 

tepalcates de tecomates y cientos de ellos tenían depósitos calcáreos adheridos a 

sus paredes interiores, indicando su probable uso como vasijas para remojar el maíz 

en agua alcalina. 

Igual que con el inicio de la cerámica, no debió ser una idea nacida de la noche a la 

mañana y seguramente pasaron muchos años de experimentación hasta lograr el 

resultado deseado. Es probable que la mujer llevara siglos trabajando con el maíz, 

luchando para eliminar la membrana gruesa que atrapaba los granos, 

experimentando con técnicas nuevas de preparar el maíz para hacerlo más 

apetecible, más fácil de preparar y de mayor agrado al paladar: podemos especular 

sobre su papel como inventora del proceso.  

El maíz formaba parte del mundo y el trabajo de la mujer: ella lo sembraba, lo 

protegía en sus ciclos de cultivo, lo cosechaba, lo procesaba y comprendía las 

cualidades y necesidades de la planta. Seguramente experimentó muchos años 

antes de lograr una masa flexible, apta para hacer tortillas, tamales o las bebidas 

de atole, que se hacían con el maíz nixtamalizado. 

Los granos cocidos de esta manera se puedan moler fácilmente en un metate y así 

es como se genera la masa de nixtamal, una materia cohesiva y plástica con la cual 

es posible hacer las tortillas y muchos productos más. 

Se trata de un descubrimiento de suma importancia ya que mediante este novedoso 

proceso tecnológico el maíz pasó, de ser un alimento más, a convertirse en el 

fundamento de la alimentación; 
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Lo cierto es que conforme el conocimiento y el uso del nixtamal se va difundiendo, 

las sociedades van alcanzando nuevos niveles de bienestar y desarrollo; así pasa 

con los toltecas, los chichimecas y los aztecas. A la altura del 1500 de nuestra era, 

los campos sembrados de maíz del altiplano mexicano sorprendieron a los 

españoles en gran manera. 

Tuvo que llegar el siglo XX para que el nixtamal conociera algún tipo de cambio en 

sus procesos, primero se ingeniaron los molinos mecánicos para sustituir al 

milenario metate; luego se inventó la máquina tortilladora, lo que liberó a las mujeres 

de este tremendo trabajo. También se creó un sistema para hacer harina de maíz 

nixtamalizado. 

El nixtamal, la masa de maíz, ahora es un ingrediente que ha sido absorbido por 

una tendencia vanguardista de temporada, y a pesar de ello, o quizá por eso mismo, 

manifiesta una propensión irreversible hacia la globalización ya que finalmente es 

el alimento del futuro. 

El maíz es y ha sido parte de la dieta de pueblo mexicano, se considera que al 

comer alimentos que lo incluyen la gente ingiere grandes cantidades de nutrientes, 

sin embargo no siempre es así, con el fin de agilizar el proceso de producción de 

maíz, muchas empresas modifican genéticamente a la semilla dejando sin 

nutrientes necesarios al producto final. 

De acuerdo a encuestas sobre el consumo de maíz y tortilla que se hicieron en 

2017, la PROFECO, dio a conocer  que el 98.6 por ciento de los encuestados si 

consumen tortilla y solo el 1.4 por ciento no lo hace. 

El maíz siempre ha sido un símbolo de riqueza cultural para las personas que lo 

cultivan, baste decir que hoy en día las comunidades indígenas que se dedican al 

cultivo de maíz dedican su vida a esta actividad desde la siembra hasta el proceso 

de nixtamalización. 
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Las ventajas que tienen muchas de las razas de maíz criollo y cultivos asociados al 

método de la milpa, es que poseen grandes beneficios alimentarios, ecológicos y 

ambientales. 

Al  momento de modificar genéticamente al maíz, se pierden las propiedades 

proteicas que contiene, por lo que solo conserva la parte de caloría por carbohidrato, 

lo que evidentemente no es bueno para la dieta ya que se pierden grandes 

cantidades de hierro y calcio de su contenido. 

“Hay dos grandes empresas comprando casi el 90 por ciento de la producción del maíz, 
estableciendo los precios del trabajo de los campesinos y usando agroquímicos y 
sustancias que hacen que la planta crezca más rápido, un proceso realizado sin considerar 
los daños a la salud que provocan en quienes lo consumen”, admite José Castañón, experto 
en nixtamalización y fundador de la tortillería Cintli. 

Fuente: REPORTE Indigo 

En razón de lo anterior en algunos países se está implementando el llamado 

proceso de biofortificación, el cual consiste en enriquecer el producto, sin embargo 

el problema de este procedimiento es que lo realizan las grandes farmacéuticas 

transnacionales y los productores de agroquímicos. 

“Se están ensayando cultivos biofortificados en más de 60 países, 7.5 millones de familias 
los siembran y más de 35 millones miembros de esas familias los consumen. Es 
absolutamente esencial que, mediante la selección participativa, los agricultores colaboren 
en el desarrollo de variedades biofortificadas antes de su liberación”, dijo Wolfganga Pfeiffer 
de HarvestPlus durante la Conferencia Latinoamericana de los Cereales (LACC) que se 
celebró en marzo pasado la biofortificación es un proceso interesante, pero el problema es 
que lo llevan las farmacéuticas internacionales y los desarrolladores de agroquímicos. 

Fuente: REPORTE Indigo 

Actualmente el proceso de nixtamalización  que consiste en una cocción ligera del 

grano con cal viva a través de cual se liberan los nutrientes, se mejora la digestión, 

se adicional calcio además de darle el sabor y color característico a la tortilla, ha 

sido desplazado por los grandes productores que aparte de no tener regulados sus 

procedimientos han dañado la riqueza cultural, económica, social y gastronómica. 
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Derivado de lo anterior la gran mayoría de los consumidores no tienen claro de que 

están hechas las tortillas que consume aunado a que las tortillas industrializadas 

tienen etiquetas que resaltan que han sido elaboradas con maíz 100 por ciento 

fortificado, pero la realidad es que no revelan como fueron producidas. 

En México el 94 por ciento de la tortilla que se consume es elaborada con maíz transgénico, 
asociado con cáncer y daño en el riñón,  no hay otro país en el mundo que consuma tanto 
maíz y ello obliga al Gobierno Federal a aplicar la agricultura del futuro basada en la 
aplicación de biofertilizantes y, por ende, la erradicación de agroquímicos en todos los 
cultivos del territorio nacional, sobre todo en el escenario que vive el país en lo tocante a la 
obesidad y diabetes. 

En ese orden de ideas, Laura Gómez Tovar, profesora-investigadora del Departamento de 
Agroecología de la UACh, luego se sostener que el 94 por ciento de la tortilla que 
consumimos los mexicanos es de maíz transgénico, alimento que causa daño en el riñón y 
hasta cáncer como lo han demostrado en Estados Unidos tras estudios de laboratorio 
detallados al uso masivo de glifosato, ratificó que “somos el experimento de Monsanto”. 

Indicó que ante el Consejo Nacional de Producción Orgánica se ha propuesto terminar con 
la “agricultura de la Revolución Verde” ya que urge cuidar la salud de los mexicanos y una 
mejora de los suelos agrícolas. 

En los últimos 30 años el consumo de tortillas ha caído un 40 por ciento por persona, 

lo que es respuesta a que este alimento que siempre ha dado identidad al pueblo 

se ha visto vulnerado por diversos aspectos que incluso conllevan riesgos a la salud 

por padecimientos relacionados con una mala nutrición. 

En el contexto de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2, se han dejado 

de manifiesto las consecuencias de una mala nutrición por lo que importante 

destacar el valor nutricional de los alimentos y en este caso de tortillas elaboradas 

con maíz criollo en campañas que promuevan su consumo sobre todo en personas 

con comorbilidades como, sobrepeso, obesidad, diabetes entre otras.  

En el marco de medidas para lograr una sana alimentación en la población, esta 

proposición busca que se promueva a la tortilla elaborada con maíces nativos 

también llamados criollos y nixtamalizados, como un alimento fundamental que 

conlleve a la elaboración de políticas públicas para incentivar su consumo.  
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Por otro lado la industrialización de la tortilla de maíz ha propiciado que la imagen y 

calidad de la tortilla se haya deteriorado como un icono fundamental en la cultura 

mexicana y como principal alimento del pueblo. 

En 2019 más de 2000 productores y consumidores exigieron a las autoridades de 

la Secretaria de Economía y de la Secretaria de Salud la revisión de NOM-187-

SSA1/SCFI-2002, por la que se regulan las especificaciones sanitarias y de 

información comercial de la tortilla de maíz en México. 

Esta exigencia tuvo como propósito defender y garantizar el derecho constitucional 

a una alimentación sana y de calidad, por lo que a decir de los actores relevantes 

de este sector es necesario realizar una revisión del contenido de la norma, 

publicada en 2002 con algunas ligeras modificaciones en 17 años. 

De acuerdo a los consumidores y productores la norma debió de ser revisada en 

2019, sin embargo fue ratificada por las autoridades sin someterse a revisión, con 

lo cual fue excluida del Programa Nacional de Normalización 2019. 

Dentro de los principales puntos a modificar se encuentran: 

• Riesgos a la salud: 

-Revisión de los aditivos permitidos en la masa de nixtamal y la tortilla de maíz, así 

como una evaluación de sus daños a la salud (actualmente se permiten 64 aditivos). 

-Implementar requisitos de información comercial y etiquetado para los aditivos 

empleados en la industria de la masa y la tortilla. 

-Prohibir el uso de colorantes y saborizantes artificiales en la masa y tortilla de maíz. 

-Establecer límites máximos para residuos de glifosato y otros agroquímicos. 

-Prohibir el uso de maíces genéticamente modificados en la elaboración de tortillas. 

-Regular las especificaciones sanitarias y comerciales de las diferentes modalidades 

de venta de tortilla a domicilio y la venta en hieleras en establecimientos ajenos a la 

industria. 
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• Información al consumidor: 

-Identificar y diferenciar comercialmente los diferentes tipos de tortillas y tostadas que se 

elaboran y venden en nuestro país. 

-Diferenciar en su denominación a las tortillas de maíz nixtamalizado de las 

elaboradas a base de harinas industriales, o con la mezcla de ambas. 

-Normar y describir el uso de ingredientes permitidos para la elaboración de tortillas 

combinadas con otros alimentos como nopal, yuca, amaranto, plátano, chaya, 

cacao, chiles, hierbas, espinacas, etc. 

-Exigir en el etiquetado la declaración de ingredientes de la harina industrializada 

cuando es empleada como ingrediente compuesto en la elaboración de tortillas y 

tostadas. 

-Prohibir el uso de colorantes en la elaboración de tortillas de maíz azul y otros 

alimentos elaborados a base de masa azul. 

• Publicidad Engañosa: 

-Regular el uso de adjetivos calificativos como son: 100% maíz, 100% natural, 

fortificado, harina nixtamalizada, entre otros. 

-Prohibir el uso del nombre “mejorador” para los aditivos utilizados en la industria, 

ello debido a que ocultan información al consumidor y al personal de salud. 

• Cumplimiento de la Norma: 

-Determinar claramente las instancias responsables del cumplimiento de esta norma 

-Establecer las sanciones al incumplimiento de las diferentes fracciones de la norma “ 

Fuente: Revista salud primero. Nutrición 2019 

FUNDAMENTO JURÍDICO  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 4°.- Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

El Estado lo garantizará.  

Ley General de Salud  
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Artículo 6°.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

 

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; 

Fracción adicionada DOF 14-10-2015. Reformada DOF 01-06-2016 

 

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y 

otros trastornos de la conducta alimentaria, y 

 

Artículo 111.- La promoción de la salud comprende: 

I. Educación para la salud; 

II. Alimentación nutritiva, actividad física y nutrición; 

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 

IV. Salud ocupacional, y 

V. Fomento sanitario 

Artículo 114.-  Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría 

de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del 

Gobierno Federal. 

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán 

programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos 

nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y 

su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado. 

Párrafo reformado DOF 19-06-2003 

Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán considerar las 

necesidades nutricionales de la población. Por lo que, propondrán acciones para reducir la 

malnutrición y promover el consumo de alimentos adecuados a las necesidades 

nutricionales de la población; y evitar otros elementos que representen un riesgo potencial 

para la salud. 

 

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
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I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la 

conducta alimentaria; 

II.Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, 

prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover 

hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables; 

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas 

que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud; 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de 

servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. 

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a 

conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las 

necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de 

salud de la población; 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los 

mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su 

competencia a dicho consumo; 

VII.- Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de 

alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 

fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que 

deberán incluirse. 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los elementos técnicos 

en materia nutricional, para los efectos de la  

 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

Artículo 115.  

I.- Productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de que estén 

elaborados o integrados así como sus propiedades, características, fecha de caducidad, 

contenido neto y peso ó masa drenados, y demás datos relevantes en los envases, 

empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los términos y condiciones de 

los instructivos y advertencias para su uso ordinario y conservación; 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que las tortillas han sido la base de la alimentación de las y los 

mexicanos desde tiempos prehispánicos, la tortilla elaborada con maíces nativos 

tienen múltiples beneficios nutricionales sin un gramo de grasa y con mínimo aporte 

de calorías. 

 

SEGUNDO. Que para la elaboración de la tortilla con límites permitidos de 

agroquímicos se  cumpla con la NOM-187-SSA1/SCFI-2002 que regula las 

especificaciones sanitarias y de información comercial de la tortilla, para ser 

considerada como un alimento fundamental en la dieta de la población. 

 

TERCERO. Que la producción industrializada de tortillas elimina los nutrientes del 

maíz, y las convierte en un alimento de baja calidad. 

 

CUARTO. Que México es la cuna de la nixtamalización por lo que debe ser pionero 

en la innovación científica y tecnológica y en consecuencia tener un liderazgo 

mundial en la producción de harinas nixtamalizadas sin el contenido de 

agroquímicos que dañen la salud. 

 

QUINTO. Que muchos  alimentos están elaborados a base de derivados de la tortilla 

de maíz, se debe promover a través de campañas su consumo como un alimento 

esencial para la población. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

ECONOMÍA Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE 

PROMUEVA EL CONSUMO DE MAIZ CRIOLLO Y TORTILLA SIN 

AGROQUIMICOS EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LAS Y LOS CAPITALINOS. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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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 Efraín Morales Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el Artículo 122 
apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXVIII, Artículo 
12 fracción II y Artículo 13, fracción LXXV, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; los Artículos 2 fracción 
XXXVIII, Artículo 5 fracción I, Artículo 100, Artículo 153, 
Artículo 155 y Artículo 158, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPUESTA 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 
A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA 
BRUGADA MOLINA, TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE 
PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL 
ÁRBOL DONDE HERNÁN CORTÉS LLORÓ SU DERROTA 
ANTE LOS MEXICAS COMANDADOS POR 
CUITLAHUATZIN LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO DE 1520, 
bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 
La noche del 30 de junio de 1520, en la Ciudad de Mexico 
Tenochtitlan, el ejército mexica comandado por Cuitlahuatzin 
mejor conocido como Cuitláhuac, venció y logró expulsar de 
la Ciudad de Tenochtitlan a Hernán Cortés, por cierto, única 
victoria obtenida por el pueblo mexica ante los españoles y 
sus aliados tlaxcaltecas. 
 
 
La historia nos refiere que tras la matanza del Tóxcatl                   
( también conocida como la matanza del templo mayor ) 
ordenada por Pedro de Alvarado entre el 20 y el 22 de  mayo 
de 1520, durante la realización del Tóxcatl, celebración 
religiosa de gran importancia para el pueblo mexica dedicada 
a los dioses Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, donde fueron 
asesinados nobles y sacerdotes mexicas sin conocer con 
exactitud el número de fallecidos; los españoles y sus aliados 
tlaxcaltecas fueron a refugiarse a los aposentos que les 
habían sido designados al interior de la Ciudad de 
Tenochtitlan, a esperar el regreso de Hernán Cortés quien se 
encontraba peleando contra Pánfilo de Narváez en Veracruz.  

 
 
Tras esta cruel matanza Moctezuma Xocoyotzin, Huey 
Tlatoani  ( que significa el gran Gobernante o el gran orador ), 
es hecho prisionero en la propia Ciudad de Tenochtitlan, y  se 
le exige calmar la ira del pueblo provocada por la matanza 
realizada sin justificación alguna, pues los mexicas  
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durante la celebración de la fiesta, no se encontraban 
armados ni con ánimos de pelea. 
 
 
Al regresar Hernán Cortés a Tenochtitlan encontró los ánimos 
de los mexicas encendidos por la cruel matanza, a partir de 
este hecho poco a poco inicio una rebelión que hasta el 
momento había podido ser  controlada por el propio 
Moctezuma Xocoyotzin, sin embargo y de acuerdo a diversos 
relatos entre ellos el de Bernal Díaz de Castillo, relatado en 
su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España, en un intento por calmar los ánimos encolerizados de 
su pueblo, Moctezuma Xocoyotzin se asomó desde el techo 
de su palacio y pidió a los habitantes calamar los ánimos y 
alejarse, lo cual, no fue bien visto por los pobladores que de 
inmediato comenzaron a arrojarle piedras y flechas hiriéndolo 
de muerte, otras versiones relatan que al ver Cortés que 
Moctezuma perdía autoridad ante su pueblo decidió 
asesinarlo junto con otros miembros perteneciente a la 
nobleza mexica. 
 
 
Estos hechos encolerizaron aún más al pueblo azteca y tras 
la muerte de Moctezuma Xocoyotzin su hermano 
Cuitlahuatzin mejor conocido como Cuitláhuac ( entonces 
gobernante de Ixtapalapa hoy Iztapalapa), fue nombrado 
tlacatécatl ( comandante ) del ejército mexica, Cuitlahuatzin al 
ser de carácter mucho más belicoso que su hermano fallecido, 
de inmediato organiza el ejército mexica para combatir a los 
españoles y sus aliados tlaxcaltecas. 
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Al ver esto, Hernán Cortés decide tratar de huir de 
Tenochtitlan, es así que la noche del 30 de junio de 1520, 
emprende la huida, sin embargo, es descubierto y mientras 
trataba de escapar junto con sus aliados, el ejército mexica 
comandado por Cuitlahuatzin comenzó el fiero ataque a lo 
largo de la calzada y logra derrotar y expulsar a Cortés y sus 
aliados de la Ciudad de Mexico Tenochtitlan, Hernán Cortes 
logra huir por la calzada de Tlacopan ( hoy calzada México 
Tacuba) con dirección a Otumba. 
 
 
Los relatos de los conquistadores en particular de Bernal Díaz 
del Castillo, respecto a esa noche cuentan lo siguiente: Cortés 
dio la señal de partida y bajo la consigna de silencio, 
marcharon por un puente hecho de canoas en dirección a 
Tlacopan, sigilosamente, cuidando el relincho de los caballos. 
Al llegar al canal de los tolteca fueron descubiertos por una 
anciana quien dio la alarma, enseguida comenzó a sonar el 
tambor de cuero de serpiente del templo de Huitzilopochtli y 
los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se vieron rodeados 
por miles de embravecidos guerreros , en cuestión de minutos 
la laguna de Mexico Tenochtitlan estaba llena de canoas 
repletas de nativos armados con flecha los cuales atacaban, 
otros cortaron los puentes  a tierra firme, que estaban hechos 
de canoas amarradas. 
 
 
Se  dice que sólo aquellos soldados españoles y tlaxcaltecas 
que prefirieron echar al agua las joyas y oro saqueados logran 
salvar la vida, los demás murieron masacrados por los 
mexicas o bien ahogados en el lago. Se cree que el 90%  
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de oro y joyas saqueadas lo perdieron los españoles esa 
noche en el lago durante su huida. 
 
 
Tras la huida Cortés llora su derrota al pie de un Ahuehuete    
( el cual hoy podemos encontrar muy cerca de la entrada del 
metro Popotla ). 
 
 
Bernal Díaz del Castillo relata este episodio en su libro 
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de 
la Siguiente Manera: 
 
 
“ . . . que como Cortés y los demás capitanes le 
encontraron y vieron que no venían más soldados, se le 
saltaron las lágrimas de los ojos y dijo Pedro de Alvarado, 
¡¡¡ que Juan Velázquez de León quedó muerto !!! . . . 
 
 
. . . y mirábamos toda la Ciudad y las puentes y calzadas 
por donde salimos huyendo; y en ese instante suspiró 
Cortés con una gran tristeza, muy mayor a la que antes 
traía, y por los hombre que le mataron antes . . . ” 
 
 
Posterior a esta victoria Cuitlahuatzin fue nombrado Huey 
Tlatoani de Mexico Tenochtitlan, en pocos días logro juntar un 
ejército de más de 500,000 mil guerreros, sin embargo, su 
periodo como gobernante sólo duro 80 días, pues murió  
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al igual que la mayor parte de la población mexica, a causa 
de la viruela, enfermedad hasta entonces desconocida en el 
continente y para la cual los mexicas no tenían anticuerpos, 
este hecho facilito enormemente a los españoles la conquista 
de Tenochtitlan. 
 
 
El Ahuehuete original donde lloró Cortés, actualmente se 
encuentra seco tras haberle caído un rayo, previo a que se 
secara, un retoño de este árbol fue sembrado en Dolores 
Hidalgo, de este árbol sembrado en Hidalgo se obtuvo otro 
retoño que fue sembrado en el bosque de Chapultepec, de 
este ahuehuete sembrado en Chapultepec se obtuvo un 
tercer retoño. 
 
 
El cual, fue sembrado el pasado 30 de junio de 2020, para 
conmemorar los 500 años de la noche victoriosa ( antes 
llamada noche triste ); en el denominado jardín Cuitláhuac 
ubicado en el centro de la Alcaldía Iztapalapa, por la Alcaldesa 
Clara Marina Brugada Molina y el entonces Secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suarez del Real, 
como símbolo de tan importante victoria del pueblo mexica 
sobre Hernán Cortés. 
 
 
Sin embargo, al día de hoy y lamentablemente el Ahuehuete 
en mención, muestra claros signos de descuido, su follaje se 
torna café ya no luce el brillante color verde en sus hojas. 
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Por lo antes descrito y sin más motivos que la historia misma, 
presento ante este Honorable Pleno el siguiente Punto de 
Acuerdo. 

 

 
ÚNICO.- Se exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Marina Brugada Molina, tome las medidas 
necesarias para PRESERVAR CON VIDA EL 
AHUEHUETE perteneciente a la tercera generación 
del árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota ante 
los mexicas comandados por Cuitlahuatzin la 
noche del 30 de junio de 1520, el cual fue sembrado 
el día 30 de junio de 2020, en el jardín Cuitláhuac 
de Iztapalapa, como símbolo de la conmemoración 
de los 500 años de tan importante hecho histórico 
para la cultura de México y de Iztapalapa. 
 
 
Solicito atentamente que el presente Punto de Acuerdo se 
inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. 
 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del 
mes de septiembre de 2020. 
 
 
 
Se anexan fotografías del árbol en cuestión. 

 

 

ATENTAMENTE 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Placa conmemorativa por la siembra del Ahuehuete descendiente del árbol donde 

Hernán Cortés lloro su derrota ente el ejército mexica el 30 de junio de 1520. 
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Ahuehuete sembrado en el Jardín Cuitláhuac 

Alcaldía Iztapalapa, fecha de la fotografía                  

7 de septiembre de 2020 
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Siembra del Ahuehuete en el Jardín Cuitláhuac, Centro de la Alcaldía 

Iztapalapa, el día 30 de junio de 2020. A la derecha, Clara Marina 

Brugada Molina Alcaldesa de Iztapalapa, a la Izquierda, Alfonso 

Suárez del Real, actual Secretario de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

DocuSign Envelope ID: C8569832-87E4-453F-9673-5BE187647544



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 8 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/122/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PPA  

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse el siguiente viernes 18 de septiembre del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA 

ELABORACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y 

PLUVIAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL PARA ESTOS CENTROS DE ABASTO. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo 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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PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS 
ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y PLUVIAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA ESTOS CENTROS DE ABASTO

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

El suscrito diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del grupo parlamentario 
MORENA, con fundamento en los artículos 29, apartado D de la Constitución de la 
Ciudad de México; 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 
82, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso la siguiente:  

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA 
ELABORACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y 
PLUVIAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL PARA ESTOS CENTROS DE ABASTO. 

Lo anterior al tenor de los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. Los mercados públicos han sido noticia en los últimos meses, debido a la 
serie de incendios que se registraron en diciembre y enero pasados. A raíz 
de ello, han surgido diversas especulaciones sobre el origen de los 
siniestros. Se habló de cortos circuitos, de venganza por no pagar a 
extorsionadores, de descuido por parte de los comerciantes; de 
instalaciones eléctricas en mal estado.  

Lo cierto es que no se tiene hasta ahora un diagnóstico concreto, ni se 
conocen las causas reales de los siniestros, ni del estado actual de las 
estructuras ni de las instalaciones de los mercados, en donde todos los días 
convergen miles de personas, quienes se encuentran en riesgo. Hasta 
ahora, se ha actuado de manera reactiva, respondiendo a las necesidades 
más inmediatas.  

Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
Código Postal 06000, Ciudad de México.  
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2. La noche del 24 de diciembre de 2019, se registró un incendio dentro del 
mercado La Merced, que tuvo como consecuencia dos personas fallecidas. 
Se trataba del tercer incendio, pues un día antes, el 23 de diciembre, ardió 
en llamas el mercado Abelardo Rodríguez, y un día antes de éste, el 22 de 
diciembre se incendió también el mercado de San Cosme, en Santa María 
la Ribera.  

En enero del presente año, el mercado de flores de Xochimilco sufrió un 
incendio con 12 locales consumidos por el fuego. Lo mismo sucedió en el 
mercado Morelos, donde los bomberos controlaron un incendio y 
removieron escombros. 

Anteriormente, los terremotos de 1985 y de 2017, de similar magnitud, 
ocasionaron que diversas estructuras sufrieron daños. Los sismos son 
constantes, y se presentan por miles, si bien la mayoría alcanza una 
magnitud de moderada. El 19 de septiembre de 2017, el sismo de magnitud 
7.1, que tuvo su epicentro en Axochiapan, Morelos, es el que causó más 
daños, con más de 200 pérdidas de vida en la ciudad, pero también causó 
más estragos en las estructuras de los mercados públicos. 

* * * 

3. Para los fines del funcionamiento y del abasto de alimentos, es necesario 
tomar en cuenta que estos eventos no son aislados. Están conectados y 
convergen en el deterioro de instalaciones del comercio popular, en donde 
todos los días miles de personas acuden para abastecerse, y por tanto, 
representan un riesgo latente y un asunto de gestión integral de riesgos que 
se debe atender de fondo. 

4. Tanto las experiencias de los sismos, como de los incendios, han sido 
motivo de reflexión, y de preocupación, pero, sobre todo, deben ser motivo 
para tomar acciones concretas que permitan estar mejor preparados para 
futuras eventualidades. Hemos visto esos daños, y las lamentables 
pérdidas de vida. Ahora tenemos que reconstruir y que planificar las cosas 
de manera no solamente reactiva, sino proyectar la prevención. 
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5. Para atender esta problemática, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
informó en enero de este año que se invertirían 200 millones de pesos para 
atender, principalmente, la problemática de las instalaciones eléctricas en 
los mercados, seguido de drenajes, que no se han atendido durante 
muchos años. Asimismo, impulsó la reconstrucción el mercado de La 
Merced, toda vez que sufrió daño estructural por el incendio de diciembre. y 
la remodelación de los mercados dañados. 

6. El 15 de agosto de 2016, a petición de este órgano de representación 
ciudadana, el gobierno de la Ciudad de México emitió el Decreto por el que 
se declara Patrimonio Intangible a los 329 mercados públicos, tradicionales 
y especializados, distribuidos en las 16 alcaldías, como “núcleos 
fundamentales para la preservación y desarrollo del tejido social de nuestra 
comunidad y abastecen al 46 por ciento de los hogares capitalinos”.    

Lo anterior con base en la Ley de Fomento Cultural, que define como: 

Patrimonio Cultural Intangible: Todo producto cultural, tanto individual 
como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional para 
un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no 
obstante poseer una dimensión expresamente física, se caracteriza 
fundamentalmente por su expresión simbólica y, por ende, se reconoce 
como depositario de conocimientos, concepciones del mundo y formas de 
vida. 

Estos mercados reproducen lo que aquí se describe, algunos dignos de mención y 
reconocidos internacionalmente, como el de Coyoacán, La Merced, Jamaica y San 
Juan, entre otros. Hasta ahora, se han realizado diversas acciones, y se ha 
dispuesto recurso para remodelar y para reparar los daños de algunos mercados. 
Pero muchos otros aún no han sido atendidos.  

Los mercados tienen un valor intangible, que va desde un habla particular, con 
términos propios y productos que solo ahí se encuentran, la generosidad de los 
marchantes, los olores, lo colorido de sus productos, sus días de fiesta, y el 
importante papel que juegan en la preservación de las tradiciones mexicanas más 
arraigadas, como el día de muertos, el día de la independencia o la navidad.  
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Pero su valor también es tangible, al representar el sustento de cientos de 
familias. Y en el marco de la crisis en que nos encontramos, por la pandemia de 
corona virus COVID19, hasta ahora México no ha padecido escasez de alimentos, 
a diferencia de otros países que solamente cuentan con supermercados y tiendas 
de conveniencia en donde se ha especulado con productos de primera necesidad. 
En gran parte, esto es gracias a los mercados públicos, que abastecen de 
productos de primera necesidad al comprador final.  

Por lo anteriormente expuesto y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 115, indica que los mercados son un servicio público. Brindan un servicio 
de abasto que beneficia y hace accesibles los alimentos al menudeo a miles de 
personas que día a día acuden a estos centros de comercio tradicional. Y por ello, 
la estructura donde se ejerce este comercio de interés social. 

SEGUNDO.- Que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 18 
Apartado A numeral 4 indica que “se deberá armonizar la protección del patrimonio 
con los requerimientos del desarrollo económico y social y se preservarán los 
mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico.  

TERCERO Que es preciso actuar con miras a construir una ciudad resilente, es 
decir, capaz de sobreponerse a las adversidades, que cuente con capacidad de 
reacción, pero primero es necesario preparar su infraestructura, para hacer frente 
a los fenómenos naturales que esta ciudad suele padecer, como los sismos, las 
inundaciones, erupciones volcánicas, lo anterior se logra con la prevención y el 
mantenimiento adecuado del drenaje, y de instalaciones eléctricas e hidráulicas 
adecuadas. 

CUARTO. Que el Decreto por el que se Declara Patrimonio Cultural Intangible 
a las Manifestaciones Tradicionales que se reproducen en los Mercados 
Públicos Ubicados en la Ciudad de México, emitido por el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera con fecha 15 de agosto de 2016 indica que dicha 
Declaratoria “es de interés social y de utilidad pública para los habitantes de la 
Ciudad de México”. 
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En su considerando QUINTO establece que la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, en los 
respectivos ámbitos de competencia, serán las dependencias responsables de 
vigilar el cumplimiento de lo ordenado por esta Declaratoria y de coordinar todas 
las acciones que de la misma se deriven.  

Y en su considerando SEXTO indica que la Secretaría de Desarrollo Económico y 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en los respectivos ámbitos de 
competencia, apoyarán la gestión de los recursos presupuestales necesarios que 
el Plan de Salvaguarda establezca y requiera. 

CUARTO.- Que la Ley de Fomento Cultural en su artículo 4 XII Bis indica  

XII Bis. Plan de Manejo: es un instrumento de gestión que en un horizonte 
de corto, mediano y largo plazo establece los valores, significados, objetivos 
estratégicos, programas y acciones, así como sus recursos de seguimiento 
y evaluación para preservar el patrimonio cultural declarado. Es un 
requerimiento específico para la conservación de los inmuebles, espacios o 
zonas declarados, con el objetivo de establecer las medidas para su 
mantenimiento, resguardo, conservación y, en su caso recuperación, así 
como las tareas que en ello correspondan a las autoridades del Gobierno 
Central y a las autoridades delegacionales. 

Y en el mismo artículo numeral XII Ter señala 

XII Ter. Plan de Salvaguarda: es un instrumento de gestión que en un 
horizonte de corto, mediano y largo plazo establece los valores, 
significados, objetivos estratégicos, los programas y las acciones, así como 
sus recursos de seguimiento y evaluación para preservar el patrimonio 
cultural intangible declarado. Es un requerimiento específico para la 
conservación de las manifestaciones, tradiciones y bienes culturales 
declarados, con el objetivo de establecer las medidas de salvaguarda, 
registro, preservación y fomento, así como las tareas que en ello 
correspondan a las autoridades del Gobierno Central y a las autoridades 
delegacionales. 

QUINTO.- Que la pandemia resultante del virus COVID 19 que ocasiona la 
enfermedad SAR-COV 2 (coronavirus) ha ocasionado diversos estragos. En el 
caso de los mercados públicos y centrales de abasto, se registraron muchos casos 
letales, que ocasionaron el cierre y colocaron en un estado de vulnerabilidad la 
operación de los establecimientos, y es preciso fortalecerlos. 
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* * *  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Propuesta con Punto de 
Acuerdo: 

UNO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE ELABORE EL PLANO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y PLUVIAL 
DE CADA UNO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
COMO PARTE DEL PLAN DE SALVAGUARDA DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DOS. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE IMPLEMENTEN 
RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN MERCADOS PÚBLICOS, 
ASÍ COMO UNA ADECUADA SEÑALIZACIÓN, COMO SON SALIDAS DE 
EMERGENCIA Y UBICACIÓN DE EXTINGUIDORES, CON EL FIN DE 
ORIENTAR A TODA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A ESTOS CENTROS DE 
ABASTO DE PRIMERA NECESIDAD, Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VERIFIQUE ESTA 
IMPLEMENTACIÓN DE MANERA CONSTANTE. 

TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A DISEÑAR UN 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SE BRINDE CAPACITACIÓN A LOS 
COMERCIANTES DE MANERA PERIÓDICA EN LA MATERIA. SE EXHORTA 
TAMBIÉN AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE VIGILE SU CUMPLIMIENTO DE MANERA CONSTANTE. 

DIPUTADO MIGUEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

ALIMENTOS 
RECINTO LEGISLATIVO A  

8 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
Código Postal 06000, Ciudad de México.  

Correo electrónico: gabommjv@gmail.com y miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx 
Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527 Celular Secretario Particular 5523229065 

 

DocuSign Envelope ID: 4E51BF49-2237-4DEB-96A9-DDA392356AD4

mailto:gabommjv@gmail.com


          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS 
ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y PLUVIAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA ESTOS CENTROS DE ABASTO

ANEXO FOTOGRAFÍAS SOBRE DAÑOS EN MERCADOS 
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Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2020 

C. Margarita Saldaña Hernández 

Diputada Presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA CONSEJERA HONORARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TANIA SÁNCHEZ ESPINOSA, A CONDUCIRSE CON 

IMPARCIALIDAD, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES COMO CONSEJERA. 

ANTECEDENTES 

La Ciudad de México ha sido, históricamente, el espacio de encuentro y demanda de 

acciones que han significado agravio y falta a la garantía de los Derechos Humanos, en ello 

ha sido de vital importancia la participación de la sociedad civil y los organismos autónomos 

como respaldo de estas, quienes deben estar siempre apegados estrictamente a su facultad 

y libres de afinidades políticas. 

El pasado 29 de agosto, diversos activistas y comerciantes ambulantes con triciclos y carritos, 

que principalmente dan servicio de alimentos, se dieron cita en los alrededores del Museo 

Soumaya, atravesando calles de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, mediante 

una protesta denominada “Tricicleteada”.  
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Dicha protesta fue convocada por organizaciones de la sociedad civil tales como: WIEGO, 

conformado por organizaciones de trabajadores informales, investigadores individuales, y 

profesionales del desarrollo que trabajan sobre, o están interesados en el empleo informal y 

desde 2017 la Coordinación de Ciudades Focales está a cargo de Tania Espinosa Sánchez; 

NOSTRXS, movimiento que busca reconstruir la democracia a través de la formación y la 

organización colectiva, cofundada por 80 mujeres y hombres activistas; BICITEKAS, 

organización civil fundada por Areli Carreón, que promueve el uso de la bicicleta como medio 

de transporte en la CDMX desde 1998; Activistas MX, asociación capacitadora de líderes 

locales y generador de estrategias locales para orquestar la participación ciudadana; así 

como, los activistas urbanos Marco Silva, José Sandoval, Sonia Medina y Ari Santillán;  

Por otra parte, la Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, Tania Espinosa Sánchez, también contribuyó con la convocatoria a través de 

publicaciones en sus redes sociales, especialmente en twitter;1 asimismo, estuvo en el 

contingente. 

De acuerdo a lo difundido en diversos periódicos de circulación nacional y local; tales como, 

Reforma, El Universal, La Crónica, Excélsior, El Heraldo de México se dio a conocer que, a la 

protesta acudieron comerciantes en carritos y triciclos, acompañados por diversos activistas. 

La “Tricicleteada”, pretendía denunciar el supuesto agravio a derechos del comercio 

ambulante, ante presuntos actos de abuso por parte de autoridades de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

El comercio ambulante se caracteriza por diferentes elementos negativos para quienes lo 

ejercen como medio de vida; ser empleados por grupos que concentran rutas de comercio 

con bajos sueldos diarios, no contar con algún tipo de seguridad social que les permita ser 

reconocidos como formales, y sumado a esto, la presunta explotación por parte de dichos 

dueños de los medios, estas características afectan directamente a quienes hacen de esto su 

empleo y medio de vida.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La libre manifestación y la denuncia, ante presuntas faltas a derechos humanos, son 

importantes para buscar garantizar a todos los ciudadanos en México y la CDMX, que estos 

se cumplan. 

                                                      
1 Tomado de: https://twitter.com/espinosamente/status/1299054852132093954 
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Durante la pasada protesta denominada “Tricicleteada”, que fue convocada por diversas 

organizaciones de la sociedad civil, tuvo la participación tanto de vendedores en triciclos y 

carritos, como activistas de derechos humanos y movilidad, entre otros. 

Cabe destacar la participación de la Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, Tania Espinosa Sánchez, que ocupa dicho cargo desde 

2016. Es abogada especializada en derechos humanos y en su trayectoria política destacan 

sus postulaciones como candidata al distrito 10 local, en 2012 y como precandidata a 

Diputada Federal en 2015 por el Partido Acción Nacional.  

De acuerdo a los requisitos para asumir el cargo de consejero, uno de ellos señala que es 

necesario no haber sido persona precandidata o candidata a cargo de elección popular 

alguno, nacional o estatal en los cinco años anteriores a su designación, dejando ver que 

hubo incumplimiento desde que asumió dicho cargo, con un solo año de haber sido 

precandidata. 

Bajo la premisa anterior, la consejera debe estar apegada íntegramente a las facultades 

conferidas desde que asumió su cargo en el organismo autónomo que representa, debe ser 

estrictamente imparcial y no hacer un algún uso a su favor de acciones que como 

representante de derechos humanos tenga. 

Lo anterior no lo cumple en la pasada convocatoria de la “Tricicleteada”, ya que participó 

en la protesta, siendo una persona garante de derechos humanos a través de su cargo en la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y paralelamente con el carácter de 

activista mediante la organización civil WIEGO, asociación que coordina, y que fue parte de 

la convocatoria de la protesta. Siendo este un papel de “juez y parte ante la protesta”. 

Por otra parte, a través de medios escritos2, se da a conocer el aparente uso de vehículos 

oficiales de dicho órgano autónomo como medio de transporte para personas asistentes a la 

protesta, que de ser así, representa uso indebido de los recursos de la Comisión, ya que esta 

no cuenta con facultades para apoyar al traslado de personas a protestas, lo que significaría 

una violación a lo establecido en normas aplicables a la Comisión y a la Constitución Política 

                                                      
2 Consultado en: https://www.cronica.com.mx/notas-usan_a_la_cdhcdmx_para_protestar_contra_victor_hugo_romo-

1162604-2020 y https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/no-clasismo-queremos-tamalitos 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/consejera-utiliza-vehiculos-de-la-cdhcdmx-para-tricicleteada-en-

polanco/1402731 
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de la Ciudad de México, misma que establece que la Comisión será el encargado de la 

protección, promoción y garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 

mexicano. 

Es necesario que acciones como las que la consejera tuvo durante la protesta, sean 

transparentadas, especializadas e imparciales, quedando libres de cualquier acto por 

posicionarse como actor político y no como defensor de derechos humanos. 

CONSIDERANDOS 

1. Que, el artículo 46, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que los organismos autónomos, son de carácter especializado e imparcial; 

tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía 

técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 

para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 

correspondientes. 

 

2. Que, el artículo 48, numeral 1 y 4 incisos c) y f), del mismo ordenamiento, señalan que 

la CDHCDMX, se encarga de la protección, promoción y garantía de los derechos 

humanos, que podrá iniciar investigaciones por presuntas violaciones a derechos 

humanos y sugerir medidas de reparación; así como, asistir, acompañar y asesorar a 

víctimas, a través de profesionales y en el ámbito de su competencia. 

 

3. Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, establece a la Comisión como un organismo público autónomo 

con carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; con capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto en términos de lo establecido en la Ley de 

Austeridad. 

 

4. Que, el artículo 5, fracción VI, del mismo ordenamiento, señala las atribuciones de la 

Comisión; tales como, proporcionar asistencia, acompañamiento y asesoría a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos.  

 

5. Asimismo, el artículo 19, fracción IV, señala los requisitos para ser persona consejera de 

la Comisión, siendo uno ellos, No haber sido persona precandidata o candidata a cargo 

alguno de elección popular nacional o estatal en los cinco años anteriores a su 

designación. 
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6. Que, el artículo 39 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, señala que las personas consejeras desempeñaran su mandato sin 

utilizar su cargo para fines de beneficio personal. 

 

7. Que el artículo 41 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, las Áreas de la Comisión realizarán, desde el ámbito de sus 

atribuciones, funciones de defensa, garantía, protección y promoción en derechos 

humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERA HONORARIA, TANIA ESPINOSA 

SÁNCHEZ, PARA QUE EMITA UN INFORME RESPECTO AL DESEMPEÑO DE SUS LABORES DURANTE EL 

ÚLTIMO AÑO. 

SEGUNDO.- QUE DETALLE SU PARTICIPACIÓN EN LA PROTESTA DENOMINADA “TRICICLETEADA”, 

CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN WIEGO, Y DE CUAL ELLA ES COORDINADORA; ASÍ COMO 

EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA PROTESTA, YA QUE TAMBIÉN ES 

PARTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX.  

TERCERO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A QUE LA CONSEJERA ACTÚE EN EL ÁMBITO DE LA 

ESFERA DE SUS ATRIBUCIONES COMO FIGURA IMPARCIAL, GARANTE DE DERECHOS HUMANOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 08 días 

del mes de septiembre de dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/402/2020 

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 
 
Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 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, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitirle para su inclusión en el Orden                
del Día a celebrarse el 10 de septiembre de 2020, la siguiente Proposición con Punto de                
Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la               
alcaldía Benito Juárez y a su Órgano Interno de Control, a realizar diversas acciones              
en torno a la demolición de la pista de patinaje de velocidad, ubicada en el Complejo                
Olímpico México 68; así como respecto a la construcción de una nueva pista que se               
pretende llevar a cabo. 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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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 
 
Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 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, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitirle para su inclusión en el Orden                
del Día a celebrarse el 10 de septiembre de 2020, la siguiente Proposición con Punto de                
Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la               
alcaldía Benito Juárez y a su Órgano Interno de Control, a realizar diversas acciones              
en torno a la demolición de la pista de patinaje de velocidad, ubicada en el Complejo                
Olímpico México 68; así como respecto a la construcción de una nueva pista que se               
pretende llevar a cabo, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el mes de septiembre del año 2012 se inició la construcción de una pista de                
patinaje de velocidad en las instalaciones del Complejo Olímpico México 68, donde            
actualmente se encuentra la Alberca Olímpica Francisco Márquez, ubicada en la           
Avenida División del Norte número 2333, colonia General Anaya, alcaldía Benito           
Juárez, en la Ciudad de México. 

 
2. En la construcción de dicha pista participó el Gobierno del Distrito Federal,            

actualmente Ciudad de México, con la donación del terreno sobre el cual se             
construyó, en conjunto con el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de             
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Cultura Física y Deporte (CONADE). Para su construcción, se llevó a cabo la             
aportación de un monto de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.). Lo             
anterior consta en el Convenio de Coordinación con fecha 31 de mayo de 2011,              
suscrito por la CONADE, el Gobierno del otrora Distrito Federal y el entonces Jefe              
Delegacional en Benito Juárez. 

3. La Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, cuenta             
solamente con tres pistas para patinaje de velocidad, con las medidas oficiales para             
la práctica de este deporte; una de ellas es la que se encuentra al interior del                
Complejo Olímpico México 68. 

4. La pista de patinaje de referencia, amén de ser un espacio deportivo abierto a la               
ciudadanía, también es el recinto en el cual entrenan diversos atletas de alto             
rendimiento que compiten a nivel local, nacional e internacional; asimismo, en           
dicho espacio deportivo entrena el equipo representativo de la demarcación,          
denominado “Club Roadrunners”. 

5. En el año 2018, hubo un conflicto por la utilización de la pista de patinaje, pues una                 
empresa de entretenimiento particular se había apropiado del espacio; sin          
embargo, mediante Resolución Interlocutoria de Suspensión, dictada dentro del         
expediente CAAD-RA-51/2017, el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del            
Deporte falló a favor del interés del desarrollo de la niñez y su derecho al deporte,                
ya que concedió la suspensión definitiva para dejar de obstaculizar las actividades            
cotidianas de la comunidad deportiva en dicho espacio. 

6. Durante la primera semana del mes de julio de 2020 vecinas, vecinos y personas              
usuarias del Complejo Olímpico México 68 se percataron de que personal de la             
alcaldía Benito Juárez cubrió con plástico de color negro la barda perimetral de             
dichas instalaciones, en la esquina del Circuito Interior Bicentenario (Río          
Churubusco) y la Avenida División del Norte. Ante el cuestionamiento por parte de             
la ciudadanía, el personal de la alcaldía les informó que se llevaría a cabo la               
demolición de la pista de patinaje. En su lugar, se llevará a cabo la construcción de                
una cancha de fútbol americano. 

7. Ante ello, el 13 de julio del presente año, un grupo de representantes vecinales              
organizó una reunión virtual con el subdirector de Desarrollo del Deporte, Ernesto            
Solís Rodríguez, quien les comentó que la alcaldía de Benito Juárez construirá una             
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nueva pista de patinaje con mejores instalaciones para la práctica de ese deporte,             
en el interior del parque de Los Venados, muy cerca del Complejo Deportivo 68. Sin               
embargo, no brindó información respecto a la fecha de construcción de esta nueva             
pista.  

8. No obstante lo anterior, las personas que se dedican a entrenar en la pista de               
patinaje nunca fueron notificadas de la demolición de dicho espacio. Además, los            
trabajos de obra iniciaron en medio de la suspensión de los términos y plazos              
inherentes a los procedimientos administrativos y trámites que se desarrollan ante           
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la         
administración pública de la Ciudad de México, decretada por la Declaratoria de            
Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, del Consejo de Salud de la Ciudad              
de México; esto para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

9. Ante ello, distintos grupos vecinales y atletas, así como madres y padres de niñas,              
niños y adolescentes de la demarcación que entrenan en esta pista, han solicitado             
información a la alcaldía de Benito Juárez acerca de la construcción de la nueva             
cancha deportiva que se pretende realizar. Sin embargo, la única información           
disponible al respecto es que dicha obra se llevará a cabo por medio de              
adjudicación directa y se pagará con dinero del mismo órgano de gobierno. Por este              
motivo, y ante la dificultad de acceso a la información que se detenta en la alcaldía                
de Benito Juárez, la ciudadanía ha solicitado el apoyo de la que suscribe. 

10. Según lo manifestado por las personas denunciantes, en el expediente técnico con            
folio SGD/DSND/INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL/057/2011 de la CONADE,      
el terreno donde se encuentra la pista de patinaje fue aportado por el entonces         
Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a la constancia de propiedad que obra en              
el mismo. 

11. Durante el mes de julio de 2020, las personas afectadas por dicho acto por parte de                
la alcaldía Benito Juárez, presentaron un Juicio de Amparo ante el Juez Octavo de              
Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, concediendo la           
suspensión provisional del acto reclamado el día 16 de julio del año en curso. 

12. Consecuentemente, mediante escrito de fecha 18 de julio de 2020 la alcaldía Benito             
Juárez solicitó al Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de              
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México, dejar sin efectos la suspensión concedida, negándose dicha petición hasta           
en tanto se dicte sentencia definitiva en el Juicio de Amparo 615/2020. 

 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. El artículo 1 de la Carta Internacional de la educación física, la actividad física y el                
deporte, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la             
Ciencia y la Cultura (UNESCO), enfatiza la relevancia de la práctica de la educación              
física, la actividad física y el deporte, como un derecho fundamental para todos. 

Para ello, las autoridades fungen un papel importante en la garantía de este             
derecho, como a la letra lo indica el numeral 1.2 de este artículo: 

La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y            
sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada por todas las            
instituciones gubernamentales, deportivas y educativas. 

A su vez, las autoridades deben garantizar que los espacios destinados a la práctica              
del deporte sean adecuados para este fin y se encuentren en las mejores             
condiciones, como lo indica el numeral 8.2 de este mismo artículo, que a la letra               
dice:  

Incumbe a las autoridades públicas, las organizaciones deportivas, las escuelas y           
demás organismos que administran instalaciones a todos los niveles aunar          
esfuerzos para proyectar, proporcionar y optimizar instalaciones, servicios y         
equipos destinados a la educación física, la actividad física y el deporte, teniendo             
en cuenta las posibilidades y condiciones que ofrece el entorno natural. 

II. Es responsabilidad del Estado la garantía del derecho de todas las personas a la              
práctica del deporte, tal como lo indica el artículo 4 párrafo 14 de la Constitución               
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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. 
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III. El gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de promover el deporte              
individual y colectivo, así como de garantizar el derecho a la realización de             
actividades físicas tanto en los centros educativos, como en espacios públicos, como            
a la letra dice el artículo 8 apartado E incisos a) y b) respectivamente, de la                
Constitución Política de la Ciudad de México: 

a) Promoverá 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. 

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. 

Así mismo, el gobierno de esta ciudad cuenta con la obligación de transparentar el              
desarrollo y la operación del sistema deportivo del territorio, como lo establece            
esta Constitución en su artículo 17 apartado A numeral 1 inciso d): 

d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de             
educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma          
articulada en todo el territorio de la Ciudad; 

IV. Por su parte las alcaldías de la Ciudad de México tienen la atribución de coordinar               
el trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),             
así como de las autoridades federales y locales para la promoción del deporte, tal              
como lo indica el artículo 35 fracción IV de la Ley General de Cultura Física y                
Deporte, que a la letra dice: 

Coordinarse con la CONADE, las entidades federativas, los Municipios y las           
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la promoción, fomento           
y desarrollo de la cultura física y deporte; 

Para ello, los diversos órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí, así como             
con instituciones del sector social y privado, a fin de promover la construcción,             
adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para         
la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones            
Deportivas Nacionales y de acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones            
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que para tal efecto expida la dependencia correspondiente, tal como lo determina el             
artículo 41 fracción IV de este mismo ordenamiento. 

V. La Ley Orgánica de las Alcaldías, en su artículo 20 fracción XVIII establece que una               
de las finalidades de las alcaldías en la Ciudad de México es garantizar el acceso de                
la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva,            
recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni             
concesionarse de forma alguna. 

Además, es atribución exclusiva de la persona titular de la alcaldía, procurar en el              
ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas jóvenes en materia de:             
salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte (...) , en concordancia con la            
Constitución Política de la Ciudad de México, así como con la Ley de los derechos de                
las personas jóvenes de la Ciudad de México; tal como lo indica el artículo 36 BIS                
fracción IV de esta Ley. 

Según lo establecido en los artículos 62 y 63 respectivamente, de este mismo             
ordenamiento, las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad establecerán convenios           
de colaboración, Coordinación, desconcentración y descentralización      
administrativa necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones. De igual           
manera, ambos órdenes de gobierno 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. 

VI. El Convenio de Coordinación con fecha 31 de mayo de 2011, suscrito por la              
CONADE, el Gobierno del otrora Distrito Federal y el entonces Jefe Delegacional en             
Benito Juárez, señala que es compromiso de la ahora alcaldía Benito Juárez el             
inscribir la obra pública y/o equipamiento deportivo en el Registro Nacional de            
Cultura Física y Deporte, con la finalidad de contribuir al desarrollo y conservación             
de los espacios que se generen en materia de cultura física y deporte, así como               
evitar e impedir actos que atenten contra la salvaguarda y preservación de las             
obras ejecutadas son los recursos federales señalados en la cláusula segunda de            
dicho instrumento jurídico.  

VII. Existe la obligación de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo todas y cada                
una de las acciones necesarias para la conservación y mejoramiento de la            
infraestructura deportiva incorporada al Sistema Nacional del Deporte, por lo que           
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la demolición de la pista de patinaje de velocidad ubicada en el Complejo Olímpico              
México 68, donde actualmente se encuentra la Alberca Olímpica Francisco Márquez,           
contraviene la obligación legal de la alcaldía en conservar y mantener la            
infraestructura deportiva en su demarcación. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO: Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez a abstenerse de realizar             
cualquier acto tendiente a modificar o demoler la pista de patinaje de velocidad             
ubicada en el Complejo Olímpico México 68, donde actualmente se encuentra la            
Alberca Olímpica Francisco Márquez, ubicado en Avenida División del Norte número           
2333, colonia General Anaya; en congruencia con su obligación legal de conservar y             
mantener la infraestructura deportiva en su demarcación. 
 
SEGUNDO: Se exhorta al Órgano Interno de Control de la alcaldía de Benito Juárez a               
llevar a cabo una auditoría al presunto procedimiento de adjudicación directa,           
llevado a cabo en dicho órgano desconcentrado, así como iniciar una investigación            
por los hechos descritos en los antecedentes del presente exhorto. 
 
Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de                   
septiembre del año 2020.  
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIAN SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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GPM/JRDL/E-21/2020 

Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
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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 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 el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 

Política, y en alcance al oficio GPM/JRDL/E-20/2020, me permito solicitar sea inscrito 

en el orden del día de la próxima sesión ordinara, 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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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 
FECHA DE SESIÓN TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO 

1 
Dip. Yuriri Ayala 

Zúñiga 

10/septiembre/2020 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A FIN DE QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 

HABILITEN Y ACONDICIONEN ESPACIOS O 

INMUEBLES DE ACCESO PÚBLICO EN SUS 

DEMARCACIONES, QUE CUENTEN CON 

CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA DE WI FI, A 

EFECTO DE QUE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 

LA CIUDAD QUE NO CUENTAN CON DICHO 

SERVICIO EN CASA PUEDAN TOMAR LAS 

CLASES OFICIALES A DISTANCIA 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO LECTIVO 

QUE DIO INICIO RECIENTEMENTE 

Agradecido por la atención, cordialmente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 02 de septiembre de 2020. 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 100, 101 y 140 del 
Reglamento, ordenamientos ambos del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a 
las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, habiliten y acondicionen espacios o inmuebles 
de acceso público en sus demarcaciones, que cuenten con conexión a la red inalámbrica 
de Wi Fi, a efecto de que las y los estudiantes de la Ciudad que no cuentan con dicho 
servicio en casa puedan tomar las clases oficiales a distancia correspondientes al periodo 
lectivo que dio inicio recientemente, al tenor de lo siguiente: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 El 14 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal para la formación de maestros de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional. Dicho acuerdo 
constituyó una medida preventiva sancionada por el Consejo de Salubridad General, el cual, a su 
vez, fue modificado por el diverso número 06/03/20 publicado en el DOF el 1 de abril de 2020, 
por el periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, planteado como continuación 
de la medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la SARS CoV2 en el territorio 
nacional y, posteriormente, mediante el Acuerdo 09/04/20 publicado en el DOF el 30 de abril de 
2020, para ampliar por tercera y última ocasión la suspensión hasta el 30 de mayo y, de manera 
extraordinaria, el 18 de mayo, en aquellos municipios de nula o baja transmisión de la enfermedad 
Covid-19. 
 
I.2 De igual manera, el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
periódicamente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, además de establecer acciones extraordinarias al respecto, mismo que prevé, 
en su Anexo denominado "Semáforo por Regiones", que las escuelas podrán regresar a prestar 
sus servicios hasta en tanto la región en que se encuentren alcance el "semáforo verde". 
 
I.3 El 5 de junio de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo número 12/06/20 por el que se 
establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los 
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planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), así 
como Normal para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, 
al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de 
Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos, el cual tiene por objeto regular 
acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor 
relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020, así como para el inicio del ciclo escolar 
2020-2021, el cual se encuentra sujeto, en cuanto a su alcance y vigencia, a lo que indiquen las 
autoridades en materia de salud competentes, 
 
I.4 Así las cosas, el 15 de agosto de 2020 se publicó en el DOF el acuerdo número 15/08/20 por 
el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables en toda 
la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica. 
 
I.5 En este orden de ideas, la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular, Esteban 
Moctezuma Barragán, informó que el ciclo escolar daría inicio el 24 de agosto de 2020, en una 
modalidad a distancia donde las clases serán por televisión, radio e internet, y con el apoyo de 
los libros de texto gratuitos, cuadernos de trabajo y materiales impresos, e indicó que todos los 
contenidos del programa estarán disponibles, de forma permanente, en el sitio web 
aprendeencasa.sep.gob.mx/. 
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 Para continuar con la educación durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de 
Covid-19, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una estrategia entre medios de 
comunicación públicos y privados para la transmisión de contenidos educativos denominada 
“Aprende en Casa II”. 
 
El titular de la Secretaria de Educación, durante la vigésima primera y última conferencia por la 
Educación en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, informó que alrededor de 30 millones 
de estudiantes del Sistema Educativo Nacional retomarán las actividades escolares desde sus 
hogares, de manera formal y con validez oficial. 
 
En este sentido, presentó cuatro recomendaciones para madres y padres de familia, a fin de 
fortalecer el aprendizaje de los alumnos: diseñar un horario de actividades y seguirlo con total 
formalidad; acondicionar un espacio de estudio; acompañar en lo posible a sus hijos, y mantener 
comunicación con maestras y maestros. 
 
II.2 Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en México hay 80.6 
millones de usuarios de internet. 
 
El 76.6% de la población urbana es usuaria de internet, mientras que, en la zona rural, los 
usuarios se ubican en el 47.7%. De los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% 
cuenta con al menos un televisor. 
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En contraste con lo que indican estas cifras, algunos padres de familia y estudiantes tienen nula 
interacción con las herramientas que el internet proporciona para la comunicación a distancia. 
 
A las dificultades naturales que implica esta migración a Internet, se unen los problemas técnicos, 
como una conexión débil, interferencias en el audio, o la imposibilidad de proyectar videos o 
presentaciones. Además, muchos docentes, nunca recibieron una formación para impartir sus 
lecciones a distancia, y deben aprender por sí mismos a utilizar las herramientas disponibles en 
línea. 
 
II.3 Un análisis sobre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) señaló que México es el país con peor calificación en educación en línea; a 
pesar de que es uno de los países que más invierte en este tipo de educación. 
 
Entre los factores que llevaron al país a ese puesto están el alto costo de los servicios de 
internet y la falta de computadoras. La evaluación realizada indica que en México se pagan 
alrededor de 800 pesos mexicanos por acceso a internet, lo que es una tarifa similar a Noruega 
o Australia, de acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
 
Por otro lado, el porcentaje de estudiantes mexicanos que disponen de computadoras es de 
apenas 44.3%, el menor porcentaje de todos los 30 países de la OCDE que fueron considerados 
para este ranking. En cambio, países como Chile, España y Países Bajos tienen los porcentajes 
más altos con 60, 78.4 y 97.6%, respectivamente. 
 
II.4 Así las cosas, según el informe “Retos de la Educación a Distancia en la Contingencia de la 
Covid-19” realizado por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la 
UNAM (CODEIC), de los 383 profesores encuestados (a nivel bachillerato, licenciatura y 
posgrado), 236 (61%) reportaron que sus alumnos habían enfrenado “dificultades tecnológicas”, 
es decir, relacionadas con el acceso a Internet, disposición de equipos de cómputo y el 
conocimientos de plataformas educativas. 
 
Al preguntarles con qué tipo de problemáticas se están enfrentando para transformar sus 
actividades docentes, 166 profesores dijeron que “logísticas”, relacionadas con el manejo del 
tiempo, los horarios de clase, los espacios físicos para trabajar a distancia y la comunicación 
institucional. 
 
Otros resultados arrojaron que 39% de los profesores tuvieron problemas tecnológicos, mientras 
35% fueron pedagógicos, debido al poco conocimiento previo sobre el uso de las herramientas 
de educación a distancia, el envío de tareas y la falta de participación en clases virtuales. 
 
Finalmente, los problemas socio-afectivos (14.9%) relacionados con los aspectos emocionales 
de los estudiantes en los que los profesores han identificado sentimientos de tristeza, frustración, 
ansiedad, cansancio y falta de motivación. 
 
II.5 La Covid-19 puso de manifiesto grandes sensaciones de incertidumbre, ya que en muchos 
casos todavía los alumnos no saben cuándo se realizará la reapertura de los colegios ni cuándo 
van a encontrarse nuevamente con sus amigos, compañeros y maestros. 
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En este sentido, el Foro Económico Mundial ha identificado habilidades personales que serán 
demandadas en el futuro en el ámbito laboral como la resolución de problemas complejos, el 
pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional.  
 
Asimismo, reconoce que los maestros tuvieron que cambiar la forma de enseñanza y, con el paso 
de las semanas, han podido flexibilizar sus planificaciones de contenidos y aprender sobre sus 
propias prácticas para evitar que los alumnos pasen demasiadas horas frente a la pantalla. 
 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 En la actualidad, estamos viviendo un cisma en la educación impulsado por la contingencia 
sanitaria por Covid-19. Lo cierto es que el cambio educativo que estamos viviendo es irreversible. 
El próximo ciclo escolar 2020-2021 está planteando el inicio de una nueva educación y en 
particular de la escuela pública. El cambio iniciará con la parte tecnológica, tomar los mejores 
elementos de la educación en línea o a distancia, abastecer de equipo y capacitar a escuelas, 
docentes y estudiantes.  
 
De acuerdo al Observatorio de Innovación Educativa, el mayor cambio se dará cuando 
revaloremos la educación y el paradigma de la calificación sea sustituido por el paradigma del 
aprendizaje. Un aprendizaje significativo que sea útil, que sea aplicable y que puedan los 
estudiantes poner en práctica para su propio beneficio, el de su familia y el de su comunidad. 
 
La educación pos-Covid-19 tendrá como propósito beneficiar a toda la sociedad en general, 
creando un mundo mejor. Es importante iniciar el cambio de mentalidad, generar una cultura de 
mayor interés por el conocimiento, respeto mutuo, respeto de la comunidad y cuidado del medio 
ambiente; para, con ello, contrarrestar la cultura de la violencia, el engaño y la indiferencia, 
presentes en una parte de la sociedad y de la juventud.  
 
III.2 En ese orden de ideas, resulta necesario considerar que, todas las autoridades del Estado 
Mexicano deben tener presente y en todo momento el principio de interpretación Pro persona 
establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unido  Mexicanos (CPEUM), 
no solamente para interpretar el sentido con el que se deba llevar a cabo las atribuciones que la 
ley señala, sino en un ejercicio integral de todos aquellos actos, gestiones y trámites que, en su 
caso, una autoridad pueda y deba ejercer, con el propósito de otorgar los mayores beneficios a 
los usuarios de los servicios, programas y cometidos que la autoridad realice. 
 
Para ello, es menester considerar que la CPEUM establece particularmente dos principios 
centrales con base en la reforma en materia educativa del 15 de mayo de 2019: la rectoría de la 
Educación corresponde al Estado, y el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en dicho servicio público y todo lo que ello 
implica, por lo que las acciones de las autoridades educativas deben estar centradas en la 
máxima protección y beneficio de los educandos, garantizando su máximo aprendizaje, pero 
también su tránsito, permanencia y avance académico en términos del artículo 5 de la Ley 
General de Educación. 
 
En tal virtud, la autoridad estableció valoraciones a los educandos, en la inteligencia de que ésta 
debe considerar los conocimientos, habilidades, destrezas y, en general, el logro de los propósitos 
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establecidos en los planes y programas de estudio, de conformidad con el artículo 21 de la propia 
Ley General de Educación. 
 
Asimismo, se implementaron las medidas correspondientes para que con el cuidado debido, 
continúe el servicio público educativo, considerando ante todo que la fuerza mayor causada por 
la emergencia sanitaria y determinada por la autoridad competente en la materia, deberá ser 
observada para efectos de llevar a cabo las acciones que en su caso correspondan, con objeto 
de privilegiar la vida y beneficiar a la comunidad académica, a saber: niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes; padres, madres o tutores; maestras y maestros; personal administrativo del plantel; y 
todos aquellos que formen parte del Sistema Educativo Nacional, así como aquellos que por la 
continuidad del servicio público educativo pudiere afectárseles ante el riesgo inminente por 
contagio del virus SARS-CoV2. 
 
En este contexto, y de conformidad con el Acuerdo por el que se establece la estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar periódicamente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias, en atención al contenido de su ARTÍCULO TERCERO, en correlación con el 
ANEXO del mismo, resulta fundamental establecer las medidas de seguridad sanitaria 
apropiadas y que se indican mediante colores para las actividades laborales, educativas y el uso 
del espacio público. Cabe señalar que la actividad denominada "Escuelas" se encuentra señalada 
como SUSPENDIDA por causas de fuerza mayor para atender la emergencia sanitaria en los 
olores "rojo", "naranja" y "amarillo", por lo que sólo en el caso de que se cuente con condiciones 
sanitarias indicadas mediante el color "verde" se podría continuar esta actividad de manera 
presencial. 
 
Lo anterior, no inhibe la necesidad y el derecho a la educación de todas y todos, que se centren 
en el máximo logro de aprendizaje que sea factible, que contribuya a su desarrollo humano 
integral y a la transformación de la sociedad y que, por supuesto, sea en un marco de protección 
a los derechos humanos fundamentales como la salud y a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. 
 
En todo caso, existen instrumentos y medidas como lo es el calendario escolar en la Ley General 
de Educación, que deben adecuarse a la condición de emergencia sanitaria por causas de fuerza 
mayor, con objeto de evitar el menor riesgo posible a la comunidad del Sistema Educativo 
Nacional y, con ello, privilegiar la seguridad y dignidad humana de quienes reciben el servicio 
público educativo. Asimismo, tampoco resultaría idóneo llevar a cabo acciones que en su caso 
puedan complicar el tránsito y la vida académica de los educandos, máxime, ante esta misma 
emergencia, por lo que resulta fundamental adoptar las medidas correspondientes en el servicio 
público educativo. 
 
En atención a ello, en la medida que es factible, la educación ha continuado mediante el esfuerzo 
coordinado de todas y todos los actores de la educación, tanto autoridades, docentes, alumnas y 
alumnos, familias, y prueba de ello es la estrategia "Aprende en Casa", de conformidad con el 
artículo 84 de la Ley General de Educación, como una estrategia para continuar el aprendizaje 
de carácter equitativo, a través de cuatro grandes medios: los libros de texto gratuito, la televisión, 
la radio para comunidades más apartadas, e internet a través de una plataforma. Para esta 
estrategia, se produjeron 1,140 programas televisivos, a través de 36 televisoras distintas de Red 
de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas en México, así como la retransmisión de 
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los materiales por concesionarios del sector privado. En la radio, serán transmitidos a través de 
18 estaciones en 15 entidades federativas de la República, 444 programas, los cuales a su vez 
serán transmitidos en 15 lenguas indígenas distintas. 
 
Así las cosas, y ante la necesidad de actuar con prontitud para continuar ofreciendo educación a 
través de los medios que hubiere lugar, el organismo autónomo Constitucional denominado 
Instituto Federal de Telecomunicaciones establecido en el artículo 28 de la Constitución General, 
publicó en el DOF el de 29 de abril de 2020 en curso el Acuerdo mediante el cual el Pleno del 
mismo, por causa de fuerza mayor, con motivo de las medidas de contingencia de la pandemia 
por Covid-19, determina el acceso a la multiprogramación de ciertos concesionarios de 
radiodifusión de manera temporal para un canal de programación cuyo contenido audiovisual 
incluya las sesiones escolares de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es exentar del 
cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales para el 
Acceso a la Multiprogramación, siempre y cuando su contenido fuera dirigido a incluir las sesiones 
escolares de la Secretaría de Educación Pública,  
Finalmente, cabe señalar que ahora que la educación es a distancia, el Gobierno de la Ciudad 
de México puso en marcha el programa: WIFI gratuito para la educación, mediante el cual los 
estudiantes podrán conectarse a cualquiera de los 13,694 postes de WIFI gratuito en nuestra 
entidad federativa. 
 
III.3 En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 
26 que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.  
 
III.4 Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 
 
Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento  
A. Derecho a la educación  
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, 
al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación 
adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 
permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 
credo, de género o de discapacidad.  
 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México asume la 
educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de 
sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias 
y los sectores de la sociedad. 
 
Artículo 53  
Alcaldías  
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
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1 a 11… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
 
I a VIII… 
 
IX. Educación, cultura y deporte;  
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
1y 2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva: Gobierno y régimen interior 
 
I a XXXVIII… 
 
XXXIX. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la 
innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; 
 
III.5 Por último, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mandata lo siguiente: 
 
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: I. Diseñar e instrumentar políticas públicas 
que promuevan la educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura 
dentro de la demarcación… 
 
Artículo 48. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias promoverán la educación y 
participación comunitaria, social y privada para la preservación y restauración de los recursos 
naturales y la protección al ambiente. 
 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los términos 
que señale la ley de la materia:  
 
I. Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia con los sectores 
social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura hidráulica, agua y 
saneamiento y movilidad, en concurrencia con los sectores social y privado;  
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia 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…  
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México el siguiente: 
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IV. Resolutivo: 
 
Único. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías 
de la Ciudad de México a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
habiliten y acondicionen espacios o inmuebles de acceso público en sus demarcaciones, 
que cuenten con conexión a la red inalámbrica de Wi Fi, a efecto de que las y los 
estudiantes de la Ciudad que no cuentan con dicho servicio en casa puedan tomar las 
clases oficiales a distancia correspondientes al periodo lectivo que dio inicio 
recientemente.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de septiembre del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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