
 Año 03 / Primer Ordinario  

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.

 

   

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

4.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UN ACUERDO.  
  
5.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN REFERENTE AL PROCESO LEGAL INICIADO 
RESPECTO A LOS ACTOS DE VANDALISMO.  
  
6.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A  
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6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE SU INFORME DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRES, PERIODO 
ENERO-JUNIO 2020. 
 
8.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A  
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
10.- TRES, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
MEDIANTE LOS CUALES 
 
10.1.- UNO, REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O. Y 7O DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUVENTUD, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL 
 
10.2.- UNO, REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 135 
CONSTITUCIONAL. 
 
10.3.- UNO, REMITE INFORMACIÓN REFERENTE A UN ACUERDO APROBADO POR SU 
PLENO. 
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“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL LIC. VICTOR HUGO ROMO DE 
VIVAR GUERRA, ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO 
Y LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SANCHEZ.  
  
“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III, AL PÁRRAFO CUARTO, DEL ARTÍCULO 73 QUINTUS 
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 52 Y 53 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 4, 9, 12, 13 Y 14 DE LA LEY DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



    
    
  

   
  

  
 

     
  

   
 

 
 

   
  

 
 

 
     

 
  

   
 

    
 

 
  

 
 

      
 

   
 

   
 

   
 

    
   

  
 

    

       
 

  
 

  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 11 FRACCIONES III, IV, V Y VI, SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO CAPÍTULO 
PRIMERO ARTÍCULOS 69 Y 70, CAPITULO SEGUNDO ARTÍCULOS 71, 72 Y 73 DE LA LEY 
DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO, 
EL ARTICULO OCHO, SE AGREGA EL NUMERAL XXIX AL CAPÍTULO DIEZ, EL ARTICULO 
13 EN EL NUMERAL VIII TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 21 DE LA LEY DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS A 
LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS 
AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD 
PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO EN EL 
ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UN 
INCISO EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
ARTÍCULO 96, RECORRIENDO LOS INCISOS SUBSECUENTES PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LA LEY; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



 
     

  
 

  
 

     
   

 
 

  
 

 
     

      
 

 
   

 
 

 
 

      
     

  
  

 
 

 
    

 
        

       
  

 
    

    
    

 
 

   
 

   
 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 45 
Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 2 Y 298 DEL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL 
ARTÍCULO 48, AMBOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA 
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

             
             

              
          

         
  

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 
APARTADO A NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y 20 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO U DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO 
EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 301, 303, 311 BIS, 
DEL CÓDIGO CIVIL, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 
5, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE ESTA CIUDAD, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO AL RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



   
 

  
 

  
      

    
  

 
 

 
   

            
 

 
 

 
   

 
   

 
     

   
 

  
 

    
  

  
 

 
   

  
 

 
   

 
 

  
   

 
   

 
   

 
 

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY 
DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE SE ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO 
PRIMERO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 166, 167, 168, 169, 170 Y 171 DE LA LEY FEDERAL 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 
APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA 
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8° DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN 
ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS, 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



   
 

 
         

 
 

   
    

 
 

   
      

     
   

   
     

   
 
 

 
 

   

 
  

 
 

   
  

   
 

 
 

   
     

        
  

          
  

        
 

  
 

 
 
 
 

46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES

“48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE 
DICTÁMENES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO RESPECTO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL “CINE COSMOS”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 
AL ALCALDE DE CUAUHTÉMOC, LIC. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, Y A LA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 
TERESA MONROY RAMÍREZ PARA QUE LLEVEN A CABO RECORRIDOS DE 
INSPECCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL UBICADOS EN “ZONA 
ROSA”, CON EL OBJETIVO DE OBLIGAR A LOS TITULARES A CUMPLIR CON LAS 
MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR LA JEFA DE GOBIERNO ANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS QUE 
CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR Y, EN SU CASO, FORTALECER EL MARCO DE 
SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2030; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA 
INCERTIDUMBRE POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, SE ANTICIPE Y 
TOME LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA EL REGRESO DE NUESTROS 
CONNACIONALES POR LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE 
MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO QUE PRESENTAN SUELO DE CONSERVACIÓN EN SU SUPERFICIE, PARA 
QUE LLEVEN A CABO UN INVENTARIO DEL ESTADO DE SANIDAD FORESTAL QUE 
PRESENTAN LOS BOSQUES UBICADOS EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA GESTIÓN, ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MONITOREAR LA CONDICIÓN DE LOS MISMOS.; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC REALIZAR LO CONDUCENTE PARA RETIRAR 
INMEDIATAMENTE LAS ESTATUAS DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA 
TABACALERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INCORPOREN 
UN NUEVO CRUCE AL PROGRAMA “INTERSECCIONES SEGURAS”, Y A QUE ANALICEN 
LA POSIBILIDAD DEL RETIRO DE UN PUENTE PEATONAL EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS 
IDEAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A 
LAS SECRETARIAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD, A EFECTO DE QUE SE INFORME RESPECTO A LA 
GENERACIÓN DE BIOCARBÓN EN EL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS 
ALCALDÍAS A EJECUTAR ACCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO “BAJO 
PUENTE TACUBA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y 
EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A TODAS LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LLEVAR A 
CABO LA REVISIÓN Y EN SU CASO MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE SUS 
EDIFICIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN 
AL SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES 
DEL SISTEMA RTP EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO DE 
LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONECTAR IZTAPALAPA CON LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE MESAS DE TRABAJO CON LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADOS, PARA QUE SE 
IMPLEMENTE EL RECONOCIMIENTO FACIAL COMO PROCESO DE VERIFICACIÓN DE 
IDENTIDAD DE LOS CONDUCTORES, CON EL FIN DE EVITAR SUPLANTACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA ILEANA VILLALOBOS 
ESTRADA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A MANUEL NEGRETE ARIAS, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A 
CABO ACCIONES DE VERIFICACIÓN E INFORMEN RESPECTIVAMENTE ACERCA DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UBICA EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 
1927, EN LA ALCALDÍA COYAOCÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PONGA EN 
MARCHA UN PROGRAMA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE 
SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILLE PARA EL CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DE LAS 
VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A LA 
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE PROMOVER ACCIONES DE VIGILANCIA PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL COORDINADOR GENERAL 
DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
COLABORAR EN UNA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA 
COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN A QUE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CONTROL DE LA 
PLAGA DEL MUÉRDAGO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“69.- DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS, 24 DE OCTUBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
UN ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN REFERENTE AL PROCESO LEGAL INICIADO RESPECTO A LOS ACTOS DE 
VANDALISMO. 
 
6.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
SU INFORME DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRES, PERIODO ENERO-JUNIO 2020. 
 
8.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DA RESPUESTA A 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A  
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9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
10.- TRES, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE LOS CUALES 
 
10.1.- UNO, REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O. Y 7O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUVENTUD, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 135 
CONSTITUCIONAL 
 
10.2.- UNO, REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL. 
 
10.3.- UNO, REMITE INFORMACIÓN REFERENTE A UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO Y LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  
  
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE DEROGA LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN III, AL PÁRRAFO CUARTO, DEL ARTÍCULO 73 QUINTUS DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 52 Y 53 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 4, 9, 12, 13 Y 14 DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y 
COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 10 DE 
LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 11 
FRACCIONES III, IV, V Y VI, SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO CAPÍTULO PRIMERO ARTÍCULOS 69 Y 
70, CAPITULO SEGUNDO ARTÍCULOS 71, 72 Y 73 DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO, EL ARTICULO 
OCHO, SE AGREGA EL NUMERAL XXIX AL CAPÍTULO DIEZ, EL ARTICULO 13 EN EL NUMERAL VIII 
TODOS 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. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 21 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS A LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 49 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO EN EL ARTÍCULO 107 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UN INCISO EN EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU ARTÍCULO 96, RECORRIENDO LOS INCISOS 
SUBSECUENTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LA LEY; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 45 Y 67 DE LA LEY 
ORGÁNICA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 2 Y 298 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXV, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 48, AMBOS DE LA 
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LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 106 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 301, 303, 311 BIS, DEL CÓDIGO 
CIVIL, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DE ESTA CIUDAD, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO AL RÉGIMEN 
NORMATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
EDUCACIÓN. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 APARTADO A 
NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 20 FRACCIÓN XVIII DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO U DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO A LA LEY DE LA 
ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
38.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE SE ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO, ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS 166, 167, 168, 169, 170 Y 171 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
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41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
8° DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS 
MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN 
DEL “CINE COSMOS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE 
CUAUHTÉMOC, LIC. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, Y A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ PARA QUE LLEVEN A 
CABO RECORRIDOS DE INSPECCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL UBICADOS EN 
“ZONA ROSA”, CON EL OBJETIVO DE OBLIGAR A LOS TITULARES A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS 
SANITARIAS IMPUESTAS POR LA JEFA DE GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR Y, EN SU CASO, 
FORTALECER EL MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2030; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA INCERTIDUMBRE POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL 
COVID-19, SE ANTICIPE Y TOME LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA EL REGRESO DE NUESTROS 
CONNACIONALES POR LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VALENTÍN 
MALDONADO SALGADO. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA 
ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO QUE PRESENTAN SUELO DE CONSERVACIÓN EN SU 
SUPERFICIE, PARA QUE LLEVEN A CABO UN INVENTARIO DEL ESTADO DE SANIDAD FORESTAL QUE 
PRESENTAN LOS BOSQUES UBICADOS EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LA GESTIÓN, ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
MONITOREAR LA CONDICIÓN DE LOS MISMOS.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC REALIZAR LO 
CONDUCENTE PARA RETIRAR INMEDIATAMENTE LAS ESTATUAS DEL PARQUE PÚBLICO DE LA 
COLONIA TABACALERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INCORPOREN UN NUEVO CRUCE AL 
PROGRAMA “INTERSECCIONES SEGURAS”, Y A QUE ANALICEN LA POSIBILIDAD DEL RETIRO DE UN 
PUENTE PEATONAL EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA 
CIUDADANÍA Y LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LAS 
SECRETARIAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA 
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CIUDAD, A EFECTO DE QUE SE INFORME RESPECTO A LA GENERACIÓN DE BIOCARBÓN EN EL 
RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS A EJECUTAR ACCIONES 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO “BAJO PUENTE TACUBA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A TODAS LAS 
AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y EN SU 
CASO MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE SUS EDIFICIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL 
SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE 
TRANSPORTE PARA CONECTAR IZTAPALAPA CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICE MESAS DE TRABAJO CON LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PRIVADOS, PARA QUE SE IMPLEMENTE EL RECONOCIMIENTO FACIAL COMO PROCESO 
DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS CONDUCTORES, CON EL FIN DE EVITAR SUPLANTACIÓN; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A MANUEL 
NEGRETE ARIAS, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO ACCIONES DE VERIFICACIÓN E INFORMEN 
RESPECTIVAMENTE ACERCA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UBICA EN AVENIDA 
UNIVERSIDAD NÚMERO 1927, EN LA ALCALDÍA COYAOCÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PONGA EN MARCHA UN PROGRAMA 
ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILLE PARA EL 
CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DE LAS VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A 
LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETO DE PROMOVER ACCIONES DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y AL COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, 
CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A COLABORAR EN UNA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN POR LA COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN A 
QUE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CONTROL DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO EN LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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EFEMÉRIDES 
 
“69.- DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS, 24 DE OCTUBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

1 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veinte minutos del día veinte de octubre 
de dos mil veinte, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. 

A continuación, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, solicitó el uso de la palabra para 
solicitar un minuto de silencio por la señora Silvia, una mujer que fue hallada sin vida el día 
de ayer en la alcaldía de Coyoacán, y pedir que las autoridades esclarezcan estos 
lamentables hechos. La Presidencia, concedió el minuto de silencio.  

Acto seguido se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 73 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia instruyó para su trámite administrativo correspondiente, lo 
relativo los puntos enlistados en los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 14; respecto al punto 
enlistado en el numeral 4, la Presidencia informó que las observaciones respecto a los 
decretos con los turnos 167, 176, 177, 240 y 244, se remiten a las Comisiones 
correspondientes, y respecto del decreto en el turno 174 esta Presidencia informará en la 
próxima sesión la resolución que tome la Mesa Directiva. En relación con el punto enlistado 
en el numeral 7, se informó al Pleno que se concedió la solicitud planteada, por lo que se 
turnó por esta Presidencia a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y a la de Igualdad de Género.; con referencia al punto enlistado en el numeral 8, se 
informó lo siguiente: por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 42 bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui, se turnó a las Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales y a la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,  con 
opinión de la Comisión de Igualdad de Género; por lo que hace a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 54 bis a la Ley de Centros de Reclusión para 
el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, se turnó a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la de Igualdad de 
Género. Y finalmente por cuanto hace a las demás iniciativas se mantuvo firme el turno. En 
referencia al punto enlistado en el numeral 9, se informó que no se concedió la solicitud 
planteada, por lo que queda firme el turno. De inmediato, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
solicitó el uso de la palabra, para referirse al tema.  

Enseguida, 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 diversas disposiciones de la Ley de 
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Movilidad 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 Comisión de Movilidad Sustentable. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
una iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 218 del Código nacional de Procedimientos Penales. 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.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose la subsecuente del artículo 7, y un 
tercer párrafo al artículo 38 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se 
reforma el artículo 12 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la 
Ciudad de México; asimismo se reforman las fracciones I y X del artículo 487 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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 forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Registral para 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 Registral, 
Notarial y Tenencia de la Tierra. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 10, 96, 
102, 103 y 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jesús 
Martín 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 Educación. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4º, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas. 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo 2313 bis al Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por 
el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
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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. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley que establece el 
procedimiento de remoción de los servidores públicos que designa la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y de los titulares de los órganos político administrativos del Distrito 
Federal y se reforman diversos artículos y se adiciona un título a 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 forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 de la 
Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Rural. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo 42 bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222, párrafo primero, 
fracción XIII y 260, párrafo segundo, ambos del Reglamento 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. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 204 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
en materia de reuniones, audiencias y sesiones remotas, suscrita por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
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se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el inciso I y se adiciona un inciso J al numeral tres del 
apartado B del artículo 16 de la Constitución Política 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de México, sobre la integración del Consejo Asesor de Movilidad 
y Seguridad Vial. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III del artículo 8 y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en 
Primera Infancia en 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 Atención al 
Desarrollo de la Niñez.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la ley que establece el derecho a recibir información para prevención 
de enfermedades bucodentales, además de un paquete de salud bucodental por el ciclo 
escolar, de todos los alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los niveles, 
preescolar y primaria en la Ciudad de México y se expide la Ley de Salud Bucodental para 
Alumnos Residentes e Inscritos en las Escuelas Públicas de los niveles de educación 
básica de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 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.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 728 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 256 y se deroga el artículo 258 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
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se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 7 fracción XII de la Ley de Turismo del Distrito Federal, suscrita 
por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 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 Turismo. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo Ruiz 
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Víctimas para 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 Especial de Víctimas. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 61 y 145 de la Ley 
Aduanera, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 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 Hacienda. 

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Comedores 
Sociales 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 Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción V a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal y se 
expide la Ley de Asistencia e Integral Social de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 adiciona el artículo 179 ter del Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de acoso sexual en espacios públicos y medios de 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

6 
 

transporte. 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. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 53 bis a la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, 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 Administración Pública Local. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales 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 la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXVII del artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XXIII bis del artículo 4 y se adiciona un párrafo segundo 
recorriendo en su orden los subsecuentes del artículo 93 de la Ley Orgánica 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 la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 4, 6, 8, 40, 44 y 61 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal en materia de enseñanza de lengua de señas mexicanas y se modifica su 
denominación para quedar como Ley de Educación de la Ciudad de México, suscrita por 
las y los Diputados Ana Cristina Hernández Trejo, José Martín Padilla Sánchez, Eleazar 
Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario de MORENA, Gabriela Quiroga Anguiano, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Ana Patricia Báez 
Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todos integrantes de la 
Comisión de Juventud. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

7 
 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 9° de la Ley 
Orgánica de Educación, 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 Educación. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se adiciona el artículo 10 
ter y se reforma el artículo 128, ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y se 
adiciona una fracción I al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito. 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 Económico. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 192 y 197 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León, 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. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares 
Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en las Escuelas Públicas de Nivel Básico en la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley General de Salud, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
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. 
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de internet gratuito, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo general y de los 
artículos no reservados en lo particular: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz, al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, para desahogar su reserva. En votación nominal con: 55 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación.  
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo particular en un solo 
acto de los artículos reservados transitorios, con la modificación aprobada por el pleno en 
votación nominal; con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo correspondiente. 
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de matrimonio igualitario, presentada por el Diputado 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
MORENA, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para 
fundamentar el dictamen.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez y Temístocles Villanueva Ramos, para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo general y de los 
artículos no reservados en lo particular: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 3 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz, al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
para desahogar su reserva. En votación nominal con: 46 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación.  
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo particular en un solo 
acto de los artículos reservados transitorios, con la modificación aprobada por el pleno en 
votación nominal; con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo correspondiente. 
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a Marina Robles García, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, así como a las 16 alcaldías para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen un programa de restauración del arbolado urbano, así como para 
que supervisen la adecuada realización de las podas a efecto de no ocasionar daños 
severos al arbolado de la ciudad, que presentan las Comisiones Unidas de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y de Alcaldías y 
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Límites Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Teresa 
Ramos Arreola, a nombre de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y de Alcaldías y Límites Territoriales, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular en un solo acto: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Acto seguido, la Presidencia informó que los numerales 55, 66 y 67 fueron retirados del 
orden del día. De igual forma el numeral 56. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita a la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso realice una 
sesión solemne en reconocimiento al personal médico y de resguardo del Congreso de la 
Ciudad de México. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia 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 mediante la cual se solicita 
de manera respetuosa a la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) para que en el ámbito de sus atribuciones, envíe a este órgano local un reporte 
pormenorizado e informe a las y los habitantes de la Ciudad de México acerca del contenido 
de los productos alimenticios embutidos que se encuentran fuera de las normas oficiales 
mexicanas, aplique las sanciones e inmovilice los productos en los casos que 
correspondan; y a la persona titular de la Secretaría de Economía del gobierno federal a 
que actualice las normas oficiales en materia de embutidos. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto de las Personas con Discapacidad, 
a las alcaldías, así como a cada órgano de administración pública y a los organismos 
autónomos de la Ciudad de México, para que incluyan dentro de los programas específicos 
que deben de elaborar en materia de discapacidad, la figura de los intérpretes de lengua 
de señas, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que de la reorientación 
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presupuestal que se pretende ejercer en el actual ejercicio fiscal con motivo de la pandemia, 
así como en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2021, se observen los recursos suficientes para considerar como accidente de trabajo el 
contagio por COVID-19 que padezcan las personas servidoras públicas como consecuencia 
del desempeño de su encargo durante esta emergencia sanitaria y se elabore un plan que 
les permita el otorgamiento de una compensación económica especial, así como un seguro 
de  vida, suscrito por el Diputado Federico Döring Casar, 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. 

También, 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 cual se exhorta a 
diversas autoridades locales y federales a implementar acciones preventivas ante la 
próxima celebración del Día de la Virgen de Guadalupe y demás celebraciones católicas en 
las inmediaciones de la insigne  nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, a impulsar el ejercicio del Home 
Office entre las y los trabajadores, para que de esta manera se evite un rebrote de COVID-
19, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se exhorta de manera respetuosa a todas las autoridades del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Ciudad de México a llevar a cabo de manera coordinada un 
apagón eléctrico en sus respectivas oficinas y edificios, ello como forma de sensibilización 
respecto al ahorro de energía y el cuidado del planeta, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la 
Secretaría de Gobierno y a la Secretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 
para que realice  un informe referente a las cifras de contagios y casos sospechosos de 
covid-19 en los centros de reclusión de la Ciudad de México, de las personas privadas de 
la libertad, así como del personal que ahí laboran, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a los diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, para que en ámbito de sus atribuciones realicen campañas 
informativas a través de los módulos legislativos de atención y orientación y quejas 
ciudadanas, con el objeto de hacer de conocimiento a los capitalinos que estas son 
iniciativas que tienen la facultad de recibir reportes de personas desaparecidas y/o no 
localizadas para una vez canalizada a la autoridad competente por dar inicio a los procesos 
de búsqueda inmediata, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio de la cual se exhorta al 
alcalde Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que realice diversas acciones a favor de los 
vecinos que habitan la colonia El Rosedal, a fin de garantizar la seguridad de los mismos. 
En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
Jefa de Gobierno la colocación de las esculturas de Itzcóatl y Ahuízotl, los denominados 
Indios Verdes, en el lugar donde se encontraba la escultura de Cristóbal Colón en el Paseo 
de la Reforma. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la voz, para hablar en contra. En votación nominal; con 4 
votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, no se apruebó el punto de acuerdo de 
referencia. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a informar a esta Soberanía sobre las acciones 
implementadas en materia de salud mental. En votación nominal; con 15 votos a favor, 26 
votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento relativo al Día Mundial 
de la Alimentación, suscrito por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates.  
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 17 de octubre Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride por el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates.  
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el día 
jueves 22 de octubre de 2020, a las 09:00 horas.  
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LAS MESAS 
DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, EL 
PODER JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES 
DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 

CONSIDERANDOS 

1. Que el artículo 122, Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que a este Poder Legislativo le corresponde la 

aprobación anual del presupuesto de egresos de la Ciudad de México.  

2. Que el artículo 21 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos en cumplimiento a las obligaciones en el 

marco de la hacienda pública. 

3. Que de conformidad con el artículo 29, Apartado D, incisos f) y g), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre 

otras competencias el expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda 

pública, el presupuesto y el gasto público, así como examinar, discutir y aprobar 

anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

4. Con fundamento en los artículos 3, 72 y 74 fracción XXVIII de la Ley Orgánica; 187, 

192 y 283 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es una Comisión Ordinaria, 

que tiene entre otras, la tarea específica de analizar el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos; emitir los lineamientos con base en los cuales comparecerán las y los 

funcionarios de la Administración Pública Local, Alcaldías, del Poder Judicial, 

Organismos Autónomos y demás que se deriven de los ordenamientos legales 

aplicables en la materia.  

5. 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 
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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. 

6. 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 a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de 

México, con motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

7. 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. 

8. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la 

Federación, se expidió 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. 

9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por el 

que se adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica 
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del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; 

y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

10. Que 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. 

11. Que con fechas 29 de mayo y 17 de septiembre del año en curso, la Junta de 

Coordinación Política aprobó los acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 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. 

12. Que el 9 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

de número 448 Bis, el Vigésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del 

semáforo epidemiológico, así como las medidas de protección a la salud que deberán 

observarse, del cual se desprende que esta capital permanece en color NARANJA 

del 12 al 18 de octubre del presente año.  

13. Que en atención a lo anterior, y en aras de evitar el contagio y la propagación del 

virus SARS-CoV2, resulta necesaria la realización de estas mesas de trabajo vía 

remota, a efecto de contar con elementos objetivos para conocer el avance 

programático y presupuestal durante el ejercicio fiscal 2020 de las Alcaldías, el Poder 

Judicial y los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, el impacto 

presupuestal que tuvieron derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2, así como sus propuestas de trabajo y necesidades de recursos para el 

ejercicio fiscal 2021, para analizar, discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

 

FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS, EL PODER JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES 
DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.  
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Objetivo: Conocer el avance programático presupuestal, los resultados y las metas 

alcanzadas en el ejercicio fiscal 2020, el impacto presupuestal que tuvo por la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, así como las propuestas de trabajo y 

necesidades de recursos para el ejercicio fiscal 2021. 

Las personas titulares de las Alcaldías, del Poder Judicial y Organismos Autónomos 

deberán entregar con 7 días hábiles de anticipación a la fecha en que se lleve a cabo su 

Mesa de Trabajo, la información solicitada conforme los anexos del presente acuerdo y 

remitirla al correo electrónico cpycp1legislatura@gmail.com en formato Word o Excel 

editable. 

La información entregada deberá ser definitiva y no podrá ser modificada con 

posterioridad, incluido el momento de las Mesas de Trabajo. 

La Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública remitirá la información a 

los correos oficiales de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión para que, en 

un plazo no mayor de 48 horas contadas a partir del envío de la información, sean 

remitidas al correo electrónico cpycp1legislatura@gmail.com 2 preguntas por cada Grupo 

o Asociación Parlamentaria. 

Para el caso de las Diputados y Diputados sin partido, estos deberán coordinarse para 

remitir en conjunto dos preguntas 

El formato para remitir las 2 preguntas será el siguiente: 

Mesa de Trabajo:  

(señalar el nombre del ente público, la fecha y el horario) 

Grupo o Asociación Parlamentaria o Diputada o Diputado sin partido: 

 

Pregunta 1: 

 

Pregunta 2: 

 

 

Las preguntas recibidas serán remitidas por correo electrónico a las personas titulares de 

las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, en 

un plazo no mayor de 24 horas antes de la realización de su Mesa de Trabajo, a efecto de 

que sean contestadas durante las mismas. 
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Cada Mesa de Trabajo se llevará a cabo vía remota y tendrá una duración máxima de 2 

horas. 

El Calendario de las Mesas de Trabajo es el siguiente: 

CALENDARIO DE MESAS DE TRABAJO 

ALCALDÍA DÍA HORARIO 

ÁLVARO OBREGÓN VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

AZCAPOTZALCO VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

BENITO JUÁREZ VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

COYOACÁN LUNES 9 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

CUAJIMALPA DE MORELOS LUNES 9 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

CUAUHTÉMOC LUNES 9 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

GUSTAVO A. MADERO MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

IZTACALCO MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

IZTAPALAPA MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

MAGDALENA CONTRERAS VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

MIGUEL HIDALGO VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

MILPA ALTA VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

TLÁHUAC MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

TLALPAN MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

VENUSTIANO CARRANZA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

XOCHIMILCO VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

PODER JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y CONSEJO DE 

LA JUDICATURA 
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

 
El formato mediante el cual se realizarán las Mesas de Trabajo será el siguiente: 

1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

2. Lectura por parte de la Diputada Secretaria de la temática de la comparecencia. 

3. Intervención por parte de la persona compareciente para dar respuesta en bloque a 

las preguntas formuladas con antelación por cada Grupo, Asociación Parlamentaria, y 

por las Diputadas y Diputados sin partido, hasta por 15 minutos.  

4. La Diputada Presidenta de la Comisión solicitará a la Diputada Secretaria tome lista de 

las Diputadas y Diputados que deseen intervenir. 

Por cada Grupo, Asociación Parlamentaria, y por las Diputadas y Diputados sin 

partido, corresponderá exclusivamente una intervención en este apartado, y se les 

concederá el uso de la voz hasta por 5 minutos, tiempo que será estrictamente medido 

con cronómetro en pantalla con el fin de que todas las Diputadas y Diputados puedan 

participar.  

El orden de intervención será el siguiente: 

a) Diputada o Diputado sin partido. 

b) Partido Verde Ecologista de México. 

c) Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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e) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

f) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

h) Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Podrán intervenir las Diputadas y Diputados que no sean integrantes de la Comisión, 

pero como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo Grupo o 

Asociación parlamentaria o bien en el turno de las Diputadas y Diputados sin partido, 

en caso de ser esa su naturaleza jurídica. 

5. La persona servidora pública responderá en bloque a los cuestionamientos realizados 

por las Diputadas y Diputados de la Asociación, Grupos Parlamentarios o sin Partido, 

para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos. 

6. La Diputada Presidenta de la Comisión solicitará a la Diputada Secretaria levante una 

lista de las Diputadas y Diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica, y 

le concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos. 

7. Una vez agotada la lista de intervenciones, la Diputada Presidenta del Comisión 

solicitará a la persona servidora pública responda a las réplicas y dé un mensaje final 

hasta por 3 minutos. 

8. La Diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la Mesa de Trabajo. 
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ANEXO 1. 
INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA 

 
1. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

POR CAPÍTULO DE GASTO 
(Millones de pesos) 

CAPÍTULO 
APROBADO 

(1) 
MODIFICADO 

(2) 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

PERIODO 
(3) 

EJERCIDO AL 
PERIODO 

(4) 

DISPONIBLE 
(2-3) 

 

1000 
    

 

2000 
    

 

3000 
    

 

4000 
    

 

5000 
    

 

6000 
    

 

TOTAL 
    

 
 

 
2. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
(Millones de pesos) 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA/ 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

APROBADO MODIFICADO 
COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

PERIODO 

EJERCIDO AL 
PERIODO 

AVANCE 
FÍSICO % 

            

            

            

TOTAL           

 

 
3. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 BIS DE 
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

(Millones de pesos) 

CAPÍTULO 
APROBADO 

 

MONTO DE LA 
ADECUACIÓN 

PRESUPUESTARIA  

PARTIDAS  DE 
GASTO AJUSTADAS 

FUNDAMENTOS, 
MOTIVOS Y 

RAZONAMIENTOS DE 
TALES AJUSTES. 

1000 
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2000 
   

 

3000 
   

 

4000 
   

 

5000 
   

 

6000 
   

 

TOTAL 
   

 

 
 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
A) Acciones o programas implementados en 2020 con motivo de la emergencia sanitaria por el 

virus SARS-COV2 y cuales se plantean implementar en 2021. 
 

  
5. PROPUESTA PRESUPUESTAL 2021 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
(Millones de pesos) 

 CONCEPTO 
APROBADO 

2020 

MODIFICADO 
2020  

AL 30 DE 
OCTUBRE 

TECHO 
PRESUPUESTAL 

2021 

PROPUESTA 
2021 

Servicios Personales         

  
Remuneraciones al Personal de Carácter 
Permanente 

        

  
Remuneraciones al Personal de Carácter 
Transitorio 

        

  Remuneraciones Adicionales y Especiales         

  Seguridad Social         

  Otras Prestaciones Sociales y Económicas         

  Previsiones         

  Pago de Estímulos a Servidores Públicos         

Materiales y Suministros         

  
Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales 

        

  Alimentos y Utensilios         

  
Materias Primas y Materiales de Producción 
y Comercialización 

        

  
Materiales y Artículos de Construcción y de 
Reparación 

        

  
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio 

        

  Combustibles, Lubricantes y Aditivos         

  
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos 

        

  Materiales y Suministros Para Seguridad         

  
Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores 

        

Servicios Generales         

  Servicios Básicos         
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  Servicios de Arrendamiento         

  
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos 
y Otros Servicios 

        

  
Servicios Financieros, Bancarios y 
Comerciales 

        

  
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 

        

  
Servicios de Comunicación Social y 
Publicidad. 

        

  Servicios de Traslado y Viáticos         

  Servicios Oficiales         

  Otros Servicios Generales         

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

        

  
Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

        

  Transferencias al Resto del Sector Público         

  Subsidios y Subvenciones         

  Ayudas Sociales         

  Pensiones y Jubilaciones         

  
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 
Otros Análogos 

        

  Transferencias a la Seguridad Social         

  Donativos         

  Transferencias al Exterior         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles         

  Mobiliario y Equipo de Administración         

  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo         

  
Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

        

  Vehículos y Equipo de Transporte         

  Equipo de Defensa y Seguridad         

  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas         

  Activos Biológicos         

  Bienes Inmuebles         

  Activos Intangibles         

Inversión Pública         

  Obra Pública en Bienes de Dominio Público         

  Obra Pública en Bienes Propios         

  
Proyectos Productivos y Acciones de 
Fomento 

        

  Total         

 
6. EN CASO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA 2021 

(Millones de pesos) 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
Y/O PROYECTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL MONTO 

 

META FÍSICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
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TOTAL 
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ANEXO 2. 

INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS ALCALDÍAS 
 

1. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

(Millones de pesos) 

CAPÍTULO 
APROBADO 

(1) 
MODIFICADO 

(2) 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

PERIODO 
(3) 

EJERCIDO AL 
PERIODO 

(4) 

DISPONIBLE 
(2-3) 

1000 
    

 

2000 
    

 

3000 
    

 

4000 
    

 

5000 
    

 

6000 
    

 

TOTAL 
    

 
 

 
 

2. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 DEL MONTO EJERCIDO DEL 
FAIS 

(Millones de pesos) 

PROYECTOS/ACCIONES 
APROBADO 

(1) 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

PERIODO 
(2) 

EJERCIDO AL 
PERIODO 

(3) 
 

DISPONIBLE 
(1-2) 

     

     

     

TOTAL 
    

 
 

3. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 DEL MONTO EJERCIDO DEL 
FORTAMUN 

(Millones de pesos) 

PROYECTOS/ACCIONES 
APROBADO 

(1) 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

PERIODO 
(2) 

EJERCIDO AL 
PERIODO 

(3) 

DISPONIBLE 
(1-2) 
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TOTAL 
    

 
 
 

4. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

(Millones de pesos) 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

DE INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

APROBADO MODIFICADO 
COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

PERIODO 

EJERCIDO AL 
PERIODO 

AVANCE 
FÍSICO % 

            

            

            

TOTAL           

 

 
5. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA 

GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 BIS Y 88 
DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

(Millones de pesos) 

CAPÍTULO 
APROBADO 

 

MONTO DE LA 
ADECUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

PARTIDAS  DE 
GASTO AJUSTADAS 

FUNDAMENTOS, 
MOTIVOS Y 

RAZONAMIENTOS DE 
TALES AJUSTES. 

1000 
   

 

2000 
   

 

3000 
   

 

4000 
   

 

5000 
   

 

6000 
   

 

TOTAL 
   

 

 
6. RECURSOS AUTOGENERADOS AL 30 DE OCTUBRE DE 2020. 

(pesos) 

CONCEPTO 
MONTO RECIBIDO AL 

PERIODO  
MONTO EJERCIDO AL PERIODO USO O APLICACIÓN  
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TOTAL 
   

 
 
 

7. ACCIONES Y/O PROGRAMAS SOCIALES EN 2020  
AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

(Millones de pesos) 
 

NOMBRE 
OBJETIVO 
GENERAL * 

META FÍSICA 
APROBADO 

 
MODIFICADO 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

PERIODO 

EJERCIDO AL 
PERIODO  

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 

*Especificar si se realizó con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 

 
8. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
A) En cumplimiento del artículo 21, apartado D, fracción III, numeral 2 y sexto transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el monto destinado en 2020 a proyectos de 
inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en la demarcación 
territorial. 

 

 
9. PROPUESTA PRESUPUESTAL 2021 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
(Millones de pesos) 

 CONCEPTO 
APROBADO 

2020 

MODIFICADO 
2020 

AL 30 DE 
OCTUBRE 

TECHO 
PRESUPUESTAL 

2021 

PROPUESTA 
2021 

Servicios Personales         

  
Remuneraciones al Personal de Carácter 
Permanente 

        

  
Remuneraciones al Personal de Carácter 
Transitorio 

        

  Remuneraciones Adicionales y Especiales         

  Seguridad Social         

  Otras Prestaciones Sociales y Económicas         

  Previsiones         

  Pago de Estímulos a Servidores Públicos         

Materiales y Suministros         
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Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales 

        

  Alimentos y Utensilios         

  
Materias Primas y Materiales de Producción 
y Comercialización 

        

  
Materiales y Artículos de Construcción y de 
Reparación 

        

  
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio 

        

  Combustibles, Lubricantes y Aditivos         

  
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos 

        

  Materiales y Suministros Para Seguridad         

  
Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores 

        

Servicios Generales         

  Servicios Básicos         

  Servicios de Arrendamiento         

  
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos 
y Otros Servicios 

        

  
Servicios Financieros, Bancarios y 
Comerciales 

        

  
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 

        

  
Servicios de Comunicación Social y 
Publicidad. 

        

  Servicios de Traslado y Viáticos         

  Servicios Oficiales         

  Otros Servicios Generales         

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

        

  
Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

        

  Transferencias al Resto del Sector Público         

  Subsidios y Subvenciones         

  Ayudas Sociales         

  Pensiones y Jubilaciones         

  
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 
Otros Análogos 

        

  Transferencias a la Seguridad Social         

  Donativos         

  Transferencias al Exterior         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles         

  Mobiliario y Equipo de Administración         

  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo         

  
Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

        

  Vehículos y Equipo de Transporte         

  Equipo de Defensa y Seguridad         

  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas         

  Activos Biológicos         

  Bienes Inmuebles         
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  Activos Intangibles         

Inversión Pública         

  Obra Pública en Bienes de Dominio Público         

  Obra Pública en Bienes Propios         

  
Proyectos Productivos y Acciones de 
Fomento 

        

  Total         

 
 

10. EN CASO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA 2021 
(Millones de pesos) 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
Y/O PROYECTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL MONTO 

 

META FÍSICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

   
  

   
  

   
  

TOTAL 
  

  

 
11. PROGRAMAS SOCIALES PREVISTOS PARA 2021 

(Millones de pesos) 
 

NOMBRE OBJETIVO GENERAL * META FÍSICA 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

*Especificar si se plantea realizar con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 19 días de octubre del 
2020, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

 
PRESIDENTA 

   

 
DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

 
VICEPRESIDENTA 

 

   

 
DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 

 
INTEGRANTE 

 

   

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN  
 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 
 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 
VÁZQUEZ 

 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 
 

INTEGRANTE 
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Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 

 

 

Ciudad de México, 13 de octubre de 2020 

CCDMX/CDC/110/2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

P R E S E N T E 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, fracción IX, de la Ley de 

Filmaciones del Distrito Federal, remito a usted el PRIMER Y SEGUNDO 

INFORME TRIMESTRAL de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México,  

correspondiente al periodo enero-junio 2020. Lo anterior, para que  por su 

conducto, se haga de conocimiento al Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

  

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO DE LA  SECRETARÍA DE CULTURA 
CIUDAD DE MÉXICO 

i INT ¡ 
'91V COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020 

Oficio SC-CFILMA/DG/267/2020 
Asunto: Se envía informe del desarrollo de 

actividades de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de México.  • 

Diputada Gabriela Osorio Hernández 
Presidenta de Derechos Culturales 
1 Legislatura 
Congreso de la Ciudad de México 
presente 

Con fundamento en el artículo 10 fracción IX de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, 

referente a la obligación legal que tiene la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México de 

informar a la H. Asamblea Legislativa ahora Congreso de la Unión I Legislatura por medio de su 

Comisión de Cultura; envío a usted el Primero y Segundo Informe Trimestral, en el cual se 

describe el desarrollo y coordinación de la actividad fílmica en la Ciudad de México, así como las 

actividades de gestión jurídicas y administrativas realizadas por esta Comisión a mi cargo, 

durante el periodo enero -junio de 2020. 

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

ATENTAMENTE 

Mtro. Guillermo V. Saldaña Puente 

Director General de la Comisión de Filmaciones 

De la Ciudad de México. 

GVSP/SAG 

Calle venusfiano Carranza núm. 2, esquina con eje central col. Contra, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
Teléfono 17193000 ext. 2.071 

1N.NOVADORA 
Y Di: DERECHOS 



LEONA VICARIO 

O " 0151/°  1  GOBIERNO DE LA n y i  CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARIA DE CULTURA 
COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020 
Oficio SC-CFILMA/DG/267/2020 

Asunto: Se envía informe del desarrollo de 
actividades de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de México. 

Diputada Gabriela Osorio Hernández 
Presidenta de Derechos Culturales 
I Legislatura 
Congreso de la Ciudad de México 
presente 

Con fundamento en el artículo 10 fracción IX de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, 

referente a la obligación legal que tiene la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México de 

informar a la H. Asamblea Legislativa ahora Congreso de la Unión I Legislatura por medio de su 

Comisión de Cultura; envío a usted el Primero y Segundo Informe Trimestral, en el cual se 

describe el desarrollo y coordinación de la actividad fílmica en la Ciudad de México, así como las 

actividades de gestión jurídicas y administrativas realizadas por esta Comisión a mi cargo, 

durante el periodo enero -junio de 2020. 

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

ATENTAMENTE 

Mtro. Guillermo V. Saldaña Puente 

Director General de la Comisión de Filmaciones 

De la Ciudad de México. 

GVSP/SAG 

Calle Venustiano Carranza núm. 2, esquina con eje central col. Centro,  CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

 Y DE DERECHOS 
Teléfono 17193000 ext. 2071 



GOBIERNO DE LA 
D 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

INFORME 2020 QUE PRESENTA AL 

CONGRESO DELA CIUDAD DE 
MÉXICO I LEGISLATURA 

MTRO. GUILLERMO V. SALDAÑA PUENTE 
DIRECTOR GENERAL 

02 DE OCTUBRE DE 2020 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Venustiano Carranza No. 2 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

Tel. 1719 3012 Ext. 2075 
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Índice General 

Pág. 

Autorizaciones Fílmicas  03 

Asuntos Jurídicos  08 

Supervisión Fílmica  10 

Atención a Producciones Fílmicas y Audiovisuales  12 

Administración  15 

Fomento y Promoción de la Infraestructura Local  16 

Autorizaciones Fílmicas 
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Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

Tel. 1719 3012 Ext. 2075 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

❖ Permisos de filmación 
•:• Avisos de filmación 
❖ Trámites otorgados 
❖ Constancias de filmación 
• Permisos otorgados por Alcaldía 

Permisos de filmación otorgados por mes durante el primero y 
segundo  trimestre de 2020 

En cumplimiento con la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México, en dónde se 
establece que se deberán otorgar las facilidades administrativas y necesarias para la 
planeación, filmación y producción de obras audiovisuales y que éstas deberán 
realizarse dentro del marco de seguridad y certeza jurídica; a continuación se 
presentan los permisos otorgados durante el primer semestre 2020. 

Es importante mencionar que las cifras aquí presentadas corresponden básicamente 
al primer trimestre, debido a que durante el segundo no se laboró por la contingencia 
sanitaria que actualmente vive nuestro país. 

Mes Permisos liberados 
Enero 344 
Febrero 419 
Marzo 255 
Abril O 
Mayo O 
Junio O 
Total 1018 
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TOTAL 
PRIMER 

TRIMESTRE 

Abril 

Mayo 

Junio 

GOBIERNO DE LA o  
CIUDAD DE MÉXICO 

PERMISOS OTORGADOS 

Debido a la contingencia sanitaria, en abril, mayo y junio no se reportan cifras. 

Avisos de filmación otorgados por mes durante el primero y segundo 
trimestre de 2020 

Mes 
Enero 

Avisos liberados 
74 

Febrero 59 
Marzo 22 
Abril O 
Mayo O 
Junio O 
Total 155 
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PRIMER 
TRIMESTRE. 

 

Abril 
Mayo 
Junio  Marzo 

GOBIERNO DE LA O CIUDAD DE MÉXICO 

AVISOS DE FILMACIÓN 

Debido a la contingencia sanitaria, en abril, mayo y junio no se reportan cifras. 

Trámites otorgados durante durante el primero y segundo trimestre 
de 2020 

ipo de permiso 

Permiso de filmación ordinario 

Permisos liberados 

777 
Permiso urgente de filmación 155 
Prórroga de permiso de filmación 3 
Modificación de permiso de filmación 59 
Aviso de filmación 157 
Modificación de aviso de filmación O 
Permiso estudiantil 22 

Total 1173 

Tipos de permiso 
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Estudiantiles 

Turísticas 

Periodísticas 
E d u v a s 

GOBIERNO DE LA 
O CIUDAD DE MÉXICO 

Clasificación por tipo de permisos 
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Constancias de filmación otorgadasprimero y segundo trimestre 
2020 

Como es de su conocimiento, las constancias de apoyo se otorgan siempre y cuando 
los proyectos traten sobre reportajes, documentales nacionales e internacionales, 
filmaciones periodísticas, filmaciones estudiantiles con fines académidos, las 
realizadas por televisoras educativas y culturales de México y para uso personal o 
turístico. 

Trámites liberados por Alcaldía 
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Alcaldía 
Álvaro Obregón 

Permisos 
121 

Azcapotzalco 9 
Benito Juárez 75 
Coyoacán 131 
Cuajimalpa 39 
Cuauhtémoc 487 
Gustavo A. Madero 3 
Iztacalco 6 
Iztapalapa 7 
Magdalena Contreras 14 
Miguel Hidalgo 150 
Milpa Alta 1 
Tláhuac 5 
Tlalpan 107 
Venustiano Carranza 7 
Xochimilco 11 
TOTAL 1173 
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Asuntos Jurídicos 

• Registro de productores 

❖ Constancias de producciones100%mexicanas 

❖ Pólizas cotejadas de seguro de responsabilidad civil 

Registro de productores de la Ciudad de México 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y su 
Reglamento; para poder filmar en bienes de uso común o en la vía pública, es 
necesario estar inscrito de forma temporal o definitiva en el Registro de Productores 
que se integrará por un padrón de personas físicas, morales, nacionales y extranjeras, 
dedicadas a las actividades del sector audiovisual e interesadas por realizar 
filmaciones en la Ciudad de México, el padrón deberá ser actualizado periódicamente; 
por consiguiente hemos obtenido 44 nuevos registros de productores en nuestro 
padrón. 

Registro de productores 

Constancias de producciones 100% mexicanas 
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CIUDAD DE MÉXICO 
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El artículo 287 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece que, quien realice 
una producción cinematográfica mexicana, tendrá derecho a una reducción del 80% 
respecto a los derechos referidos en el art. 269 inciso c) y e), siempre que acrediten 
que su producción es 100% mexicana, a través de la constancia que expida la Comisión 
de Filmaciones de la Ciudad de México; en la tabla siguiente se muestra el número de 
permisos otorgados con reducción del 80%. 

Mes 

Enero 

Constancias o permisos 
exp4idos con reducción 

1 
Febrero 10 
Marzo 34 
Abril O 
Mayo O 
Junio O 
Total 45 

Pólizas cotejadas de seguro de responsabilidad civil 

Con fundamento en el artículo 26 y 30 del Reglamento de la Ley de Filmaciones del 
Distrito Federal, en donde se establece que para la solicitud de permiso de filmación 
las producciones deberán acompañar al Formato Único de Permiso, carta cobertura 
o póliza de seguro de responsabilidad civil o daños a terceros vigente, para su debido 
cotejo y así obtener un Aviso o Permiso de Filmación, para garantizar el pago de los 
daños ocasionados a terceros, en caso de afectación a los bienes públicos y privados 
en donde se lleven a cabo las actividades de filmación. 

Se informa que durante los meses de enero a marzo se recibieron 125 pólizas de 
seguro para su cotejo. 

Supervisión  Fílmica 
❖ Supervisión de Filmaciones realizadas en 2020 
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O 

o 

‹. Supervisiones realizadas por Alcaldía 

Supervisión de Filmaciones  

Para que la Comisión de Filmaciones cumpla eficientemente con sus funciones, es 
necesario asegurarse de que los proyectos fílmicos se apeguen a lo establecido en la 
ley de la materia y a los requerimientos solicitados por las instituciones de Gobierno 
involucradas con el objeto de cumplir con las medidas de seguridad, para propiciar la 
sana convivencia y buen uso de la infraestructura de la Ciudad de México. En 2020 se 
realizaron 541 visitas de supervisión. 

Número de permisos y avisos 
a visitas 

Alcaldía 
Alvaro Obregón 

de filmación 
de supervisión 

Enero 
14 

que fueron 

Febrero 
24 

sujetos 

Marzo 
16 

Azcapotzalco 1 1 0 
Benito Juárez 14 14 13 
Coyoacán 33 26 8 
Cuajimalpa 3 0 2 
Cuauhtémoc 86 116 58 
Gustavo A. Madero 0 1 0 
lztacalco 1 0 1 
Iztapalapa 1 1 0 
Magdalena Contreras 3 2 0 
Miguel Hidalgo 15 33 15 
Milpa Alta O O O 
Tláhuac O O O 
Tlalpan 12 13 9 
Venustiano Carranza 0 0 4 
Xochimilco 1 0 0 
Total 184 231 126 

Supervisión de Filmaciones 
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Supervisiones de filmación realizadas 
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Atención a 
producdones fílmicas y audiovisuales 
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GOBIERNO DE LA o CIUDAD DE MÉXICO 

❖ Atención a usuarios 

❖ Atención a instancias vecinales 

❖ Atención a casas productoras 

❖ Gestión interinstitucional 

Atención  a usuarios  

Como parte del servicio que brinda esta Comisión de Filmaciones, es importante 
asesorar, orientar y canalizar a usuarios y población en general en los diversos 
procesos del trámite de un permiso, aviso de filmación o de cualquier otro tipo de 
atención ciudadana que en las funciones esté previsto; siempre enfocada en la 
resolución de sus dudas. 

Mes 

Enero 

Atención 
Presencial 

174 

Atención 
Digital 

1015 

Atención 
Telefónica 

6 

Atención 
Escrita 

4 
Febrero 156 1056 0 4 
Marzo 97 733 4 2 
Abril O O O O 
Mayo O O O O 
Junio O O O O 

Total 427 2804 10 10 

Gran total = 3251 

Atención a instancias vecinales 

Otro punto importante, es la coordinación con los vecinos, comités ciudadanos, 
asociaciones de vecinos y representantes de las colonias, con el único objetivo de 
tener acuerdos y poder realizar las filmaciones de la mejor manera y así poder evitar 
molestias a los ciudadanos y contribuir en el mantenimiento de aquellas colonias que 
sean consideradas como patrimonio cultural. En este periodo NO se realizaron 
reuniones con grupos vecinales 
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GOBIERNO DE LA 
O CIUDAD DE MÉXICO 

Atención a casas productoras 

Hemos tenido en la CALMA 41 reuniones con producciones a fin de coordinar y 
brindar el mejor apoyo en la realización de sus proyectos. En la tabla se présentan 
algunos de ellos. 

• Ahí te encargo • Romowa 
• Comercial dos equis • Monarca 
• Robin Hood • Monte de piedad 
• Blue Moon • Toyota 
• Ripslinger • Stockton 
• Dole • Comercial para goma de mascar 
• La manada • Proyecto"15" 
• Whoppa • Hyundai 
• Ecorpion girl • KFC 
• Coors • Disney 
• Sexo, pudor y lágrimas • Nestlé 
• Nintendo • Mirreyes vs Godínez 2 
• Mercedes Benz • Cinépolis 

• Ferrar] 

Gestión interinstitucional 

Para facilitar los procesos administrativos en la expedición de Avisos y Permisos de 
Filmación de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México, es necesario planear y dirigir las actividades desde la coordinación 
interinstitucional con las dependencias de la administración pública involucradas. 

Mes  Gestión 
interinstitucional 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

o 
o 

o 

8 
8 

7 
FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, AUTORIDAD DEL 
CENTRO HISTÓRICO. 

TOTAL 23 

Administración 
❖ Ingresos 2020 
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$917,569.63 

Enero 

104,149.50 

4,149.50 

299.00 

Febrero Marzo 

ty,o GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Con fundamento en el artículo 269 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, 
en el ejercicio administrativo 2019 ingresaron a la Comisión de Filmaciones los 
siguientes recursos. 

Ingresos 2020 

MES PERMISOS 
LIBERADOS IMPORTE CFCM (50 %) PROCINE 

(50%) 

Enero 344 $1,835,139.25 $917,569.63 $917,569.63 

Febrero 419 $2,208,299.00 $1,104,149.50 $1,104,149.50. 

Marzo 255 $1,179,521.50 $589,760.75 $589,760.75 

Abril O $.00 $.00 $.00 

Mayo 0 $.00 $.00 $00 

Junio O $00 $.00 $.00 

TOTAL 1018 $5,222,959.75 $2,611,479.88 $2,611,479.88 

$2,611,479.88 

$2,611,479.88 

55,222,959.75 
589,760.75 
589,760.75 
1,179,521.50 

Abril  Mayo  Junio  TOTAL 

• PERMISOS LIBERADOS • IMPORTE • CFCM (50 %) • PROCINE (50%) 

Fomento y Promoción 
de la Infraestructura Local 

Registro de locaciones 

14 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Venustiano Carranza No. 2 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

Tel. 1719 3012 Ext. 2075 



(14,
„ GOBIERNO DE LA 
`” CIUDAD DE MÉXICO 

A fin de mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de las locaciones y bienes de 
uso común para promover a nivel local, nacional e internacional la infraestructura 
fílmica de la Ciudad de México, por parte del sector audiovisual; se lograron aperturar 
9 locaciones en espacios públicos de la Alcaldía Iztapalapa, algunas de ellas fueron 
a petición de las producciones para la filmación de sus proyectos: 

Cerro de las Cruces 

Alcaldía  Locaciones públicas 
Cerro de las Cruces 
Catedral de la Cuevita 
Camino Seguro 
Biblioteca virtual El Avión 

Iztapalapa  Mirador Cerro de la Estrella 
Lavaderos comunitarios 
Jefatura de Iztapalapa 
Explanada del jardín Cuitláhuac 
Museo del Fuego Nuevo 

15 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Venustlano Carranza No. 2 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

Tel. 1719 3012 Ext. 2075 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Alcaldía  Locaciones públicas 
16 
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Kiosco Ex Ejido de Culhuacán 
Coyoacán  Kiosco del Parque Sargento Pedraza  

Parque Cantera 

Alcaldía  Locaciones privadas 
Mi•uel  Hidal•o Museo Estelar 
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Pulquería "La pirata" 
Galería War 

GOBIERNO DE LA O CIUDAD DE MÉXICO 

Alcaldía  Locaciones públicas 
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Embarcadero de Tláhuac 
Vieja Alcaldía de Tláhuac Tláhuac 

GOBIERNO DE LA 
O CIUDAD DE MÉXICO 

•••••:"••MW. 7 

Alcaldía  vocaciones públicas 
Parque Lineal Gran Canal 
Parque del Niño Quemado 
Parque Madero 
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Locaciones 
Callejón Héroes del 57 
La Privada Roja (locación privada) 
Foro Loft 450 (locación privada) 
Callejón Condesa 

Alcaldía 

Cuauhtémoc 

GOBIERNO DE LA 
MÉXICO DE  

Avión Avión Tlatoani, explanada delegacional 
Panteón Peñón de los Baños 
Parque Leona Vicario 
Parque del Ejecutivo 
Parque Ícaro 
Plaza Cívica del Carmen 
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Locaciones 
Casa Mariana (locación privada) 
Parroquia de Calvario (locación pública) Tlalpan 

Museo del Juguete (locación privada) 
Plaza Tolsá 
La Nana (locación privada) 
Barrio de Santa María la Redonda 

o GOBIERNO DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO 
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Reporte de servicios de producción, talleres, 
eventos y_capacitaciones 

Para apoyar el desarrollo del sector audiovisual en la Ciudad de México, la CFILMA cuenta con 
un registro que comprende un listado de servicios creativos y profesionales que en materia 
de producción audiovisual ofrece a las casas productoras, mismos que se encuentran 
disponibles en la página web de la comisión y pueden ser consultados por cualquier persona 
interesada en contratarlos; asimismo, se llevaron a cabo diferentes talleres de apoyo al gremio 
audiovisual; y a fin de mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de los bienes de uso 
común para promover a nivel local, nacional e internacional la infraestructura fílmica de la 
Ciudad de México; se realizaron diversos recorridos en diferentes puntos de la ciudad, en 
coordinación con instituciones relacionadas a la comunidad fílmica. 

Actividad 
 

Cantidad 
Registros para el Catálogo de 
Servicios de producción  39 
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Capacitación:  "CFILMA, 
funciones,  atribuciones  y 
buenas prácticas" 

6 

Recorridos 10 

Capacitaciones 

Alumnos de la Escuela Superior de Cine 
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Alumnos de la Escuela de Cine Arte 7 

Alumnos de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) en Ciudad 
Universitaria. 
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Alumnos de la Facultad de Cine 

❖ Recorridos 
Fecha Recinto Objetivo 
14 de enero Serapio Rendón, Santa María La Ribera (locación 

La Privada Roja) Alcaldía Cuauhtémoc 
Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

16 de enero Jardín Cuitláhuac, Alcaldía Iztapalapa Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

16 de enero Sendero Seguro Calle 55, Alcaldía Iztapalapa Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

16 de enero Ejidos  de  San  Francisco  Culhuacán,  Alcaldía 
Iztapalapa 

Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

22 de enero Biblioteca Virtual "Él Avión", Alcaldía Iztapalapa Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

22 de enero Parque Periférico y eje 5, Alcaldía Iztapalapa. Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

27 de enero Parque Cantera Alcaldía, Coyoacán Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

27 de enero Parque Sargento Pedraza, Coyoacán Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

28 de enero Parque El carrusel, Alcaldía Iztapalapa Levantamiento fotográfico para 
catálogo de locaciones 

29 de enero Lobby de la Alcaldía, Catedral la Cuevita, Capilla 
de los 3 arcos, Panteón, Parque de la Cueva, Fuego 
Nuevo,  Predio  de  la  Pasión,  Cueva  de  la 
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Resurrección,  Territorial  Estrella,  Museo  Fuego 
Nuevo, Miradores Cerro de la estrella, Pirámide 
cerro de la estrella, Parroquia del Calvario, Molino 
de papel Culhuacán y  lavaderos comunitarios, 
Alcaldía  lztapalapa. 

Recorrido Activa tu Alcaldía 

18 de febrero Parque Leona Vicario, Alcaldía Tlalpan Levantamiento  fotográfico 
para catálogo de locaciones 

18 de febrero Estadio Azteca, Museo Estelar, Museo de Historia 
Natural y Pulquería La Pirata 

Entrega de oficios para solicitar 
se incluyan en el catálogo de 
locaciones 

18 de febrero Residencia Margarita 
(multi locación privada) 

Vinculación  para  integrar  al 
catálogo de locaciones 

19 de febrero Residencia Margarita (locación privada) Alcaldía 
Tlalpan 

Levantamiento  fotográfico 
para catálogo de locaciones 

19 de febrero Pulquería La Pirata, Alcaldía Miguel Hidalgo Levantamiento  fotográfico 
para catálogo de locaciones . 

24 de febrero Residencia War, locación privada 
(Bosques de las Lomas) Alcaldía Miguel Hidalgo 

Levantamiento fotográfico para 
incluir  en  el  catálogo  de 
locaciones 

25 de febrero Parques: 
(Glorieta  El  Ejecutivo,  Glorieta  África,  Col. 
Revolución y Parque Madero) Alcaldía Venustiano 
Carranza 

Se  realizó  recorrido  con  la 
scouter  Cecilia  Celorio  de  la 
Casa Productora Mr. Hoo para 
buscar  locación  con 
características especificas. 

26 de febrero Explanada  Glorieta  El  Ejecutivo,  Alcaldía 
Venustiano Carranza 

Recorrido  con  Director, 
Fotógrafo y crew de la casa 
Productora Mr. Hoo, ya que se 
aprobó  la  Glorieta '  como 
locación para la Serie Rebelde 

28 de febrero Explanada  Glorieta  El  Ejecutivo,  Alcaldía 
Venustiano Carranza 

Recorrido técnico con Gerente 
de  locaciones  de  Mr.  Hoo, 
personal  de  Alcaldía  y 
Subdirección, JUD CFILMA para 
concretar necesidades. 

04 de marzo Dirección General de Desarrollo Social, Alcaldía 
Venustiano Carranza 

Reunión  con  Director'  de  la 
Alcaldía, Gerente de Locaciones 
Serie Rebelde y Sub Dirección 
JUD CFILMA 

05 de marzo Locaciones  privadas,  lomas  de  Chapultepec, 
Alcaldía Miguel Hidalgo 

Se  realizó  visita  a  dos 
locaciones  privadas  que 
funcionan como multi set para 
vincular e integrar al catálogo 
de locaciones 
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1tF.-{'' *LXry LEGIS¡iATURA DE LA PARIDAD DE GENERO'
'2020, AfiO DE LEOÍIAWCARTO, BENEilÉRITA UADRE DE låPATRTA'

"l

P()DER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios del H. Congreso de
la Ciudad de México,
Presentes.

MESA DIRECTIVA
|JIV LEGISLATURA '

OFICIO No. : D.G.P.L. 64-II-6 -22L8.
EXPEDIENTE No. 4950.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que .se
refoiman tos artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de juventud.

para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia
del Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión'

Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da origen
a la presente tr4inuta, se encuentra para su consulta en la página oficial de la
Cámara de Diputados: http://www,diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm

Ciudad de México , a L4 de octubre de 2020.

Dip. Julieta Macías Rábago
Secretaria

Dirección General de Proceso Legislativo
Av. Congreso de la Unión No. 66, Edif. "4" Basamento, Col. El Parque, nqa]!í_a Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México'

Tels. Ot-8OO'L22-62728xt'2147 5036-0000 Ext' 55207
Correo electrónico: proceso.legislativo@diputados'gob.mx

PR€SIOENCIA DE Lq
MËSA DIRECTIVA
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CAMARA DE DIPUTADOS DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

LXIV LEGISLATURA

COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON
pRoyEcro DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍcuLos 4o. y 7g DE LA coNsrrrucrón poLÍTrcA DE Los
ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, EN MATERTA DE JUVENTUD,
pARA Los EFEcros DEL nnrÍcuLo 13s coNsrrrucloNAl.
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M INUTA
PROYECTO

DE
DECRETOPODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARADE DIPUTADOS

iìtl

POR EL AUç SE REFORMAN LOS ARTICULOS 4o.. Y 73 DE LA
CONSTITUCTON nOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE JUVENTUD.

Aftículo Único.- Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un
último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4('. ..,

¡

t¡¡

¡¡¡
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARADE DIPUTADOS

El Estado promoyerá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a
través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que
propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y
culturat del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación,
entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, para esos efectos.

A¡tículo 73, ,..

I. a XXf,X-O. ,..

üIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando
en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en
materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo
con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

)OfiX-Q. â )OO(I. .,.

Transitorios

Primero, El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia
de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del
presente Decreto.

2



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARADE DIPUTADOS

Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las
adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos en
el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley
General en materia de Personas Jóvenes.

S A L Ó N DE SESIONES DE U CNMNRA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a !4 de octubre de 2020.

-

Dip, Dulce María Sauri Rian
Presidenta

Dip. Julieta Macías Rábago
Secretaria

Se remite a las HH. de los Estados
para los del 5
Ciudad de a

n Rosas de León
de Parlamentarios

de la ra de Diputados.

o

lo

Lic.

J
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*LX¡V LEGISI.ATURJIDE LA PARIDAD DEGEITERO"
'2020, AfiO DE LEOilA WCARTO, BEI'tEüÉRrfA MAER"E DE LA PATRTA'

MESA DIRECNVA
LXIV LEGISLATURA
Of. No. DGPL 64-II-3-2049

P()DER LEGISLATIV() FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

.I
I

C. Secretarios del
Congreso de la Ciudad de México
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara del Honorable
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a
ustedes copia del expediente tramitado en las Cámara del Congreso de
la Unión.

Así mismo, me permito informar que e! expediente completo que
da origen a la presente Minuta, se encuentra para su consulta en la
página oficial de la Cámara de Diputados:

http : //www. d i putados. gob. mx/ LeyesBi bl io/votosle. htm

Ciudad de México, a L4 de octubre de 2020

uez
Secretaria

l

ruÐrnßA 2¡ ¡r.¡^ iilü

Recibió:

l,lora:
.t.\ '.À u

ffi:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL

cÁnnnnA DE DIPUTADoS DEL
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COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DMRSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y
sEcURIDAD vIAL, nARA Los EFEcTos DEL nnrÍculo 13s
CONSTITUCIONAL.
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARADE DIPUTADOS

MINUTA
PROYECTO

DE
DECRETO

POR EL QUE, SE REFORMAN DMRSAS DISPOSICIONES DE LA
coNsTrTucIÓN PoLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Aftículo Único.- Se reforma la fracción )XIX-C del artículo 73; el inciso a)
de la fracción V y la fracción VI del aftículo 115, y el párrafo segundo del
Apartado C del artículo t22; y se adiciona un último párrafo al artículo 4o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

A¡tículo 4o.. ...

1,
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARADE DIPUTADOS

Toda persona tiene derecho a Ia movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad' calidad'
inclusión e igualdad.

Aftículo 73. ...

I. a )O(IX-B. ...

nIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios Y, €rì su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competenclas, en materia de asentamientos humanos, con objeto
de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del aftículo 27 de esta
Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial;

)OGX-D. a XfiI. ...

Aftículo 115, ...

I. a IV. ,..

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para :

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
uibano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial;

b) a i) ...

2
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CÁMARA DE DIPUTADOS

I

I

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de
dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad
demográfica, la Federaclón, las entidades federativas y los Municipios
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo
criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes
federales de la materia.

VII. a X. ...

Aftículo L22. ...

A. y B. ...

C. ...

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial;
protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico;
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

rEl ) a c). ...

D....

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3
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SALON

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no
excederá de ciento ochenta días contados a part¡r de la entrada en vigor del
presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda,
y en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a paftir de la
entrada en vigor de la Ley a que se refiere el aftículo anterior, la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

DE SESIoNES DE LA cÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIóN.
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.

Dip. Dulce María Sauri Ria
Presidenta

Se remite a HH de
para los del 35 cional
Ciudad de de2020

Lic. H Rosas de León
os Parlamentarios

guez
Secretaria

OS

a
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"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO",2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIÆ'

P(]DER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECNVA
LXIV LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 6¿+-II-1-2170
EXP. 3785

CC. Secretarios del Congreso
de la Ciudad de Mo<ico
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación
se transcribe:

"Único.- La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos
Locales a que, en el ámbito de sus competencias, promuevan la creación
de leyes estatales que regulen la creación y funcionamiento de Institutos
de Planeación Municipal a fin de que los gobiernos municipales puedan
participar efectivamente en la planeación estatal y nacional'.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya
lugar.

de México, a t9 de marzo de 2020.

Dip. Julieta Macías Rábago
Særetaria

Anexo: Copia del Documento.
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADE

DIPUTADOS

-

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIóN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL
SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS CONGRESOS LOCALES A
pRoMovER EL DrsEño os LEyEs EsTATALEs euE REGULEN LA cREAcIó¡v v ¡L
FuNcToNAMIENTo DE lNsrrruros DE pLANEncló¡¡ MUNIcIpAL, A cARGo DEL

DIPUTADo HIGINIo DEL ToRo PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CTUDADANO

HONORABLE ASAMBLEA: )
I

A la Comisión de Federalismo y Desarrollo Vunicipal

þgokrb, Côn-rn
Ñficrvzo lq æ)

de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue tu
siguiente Proposición con punto de acuerdo:

la LXIV Legislatura de la Cámara de
rnada para su estudio y dictamen la

a Por el que se exhorta a los congresos locales a que, en el ámbito de sus competencias,
promuevan la creación de leyes estatales que regulen la creación y funcionamiento de

institutos de planeación municipal a fin de que los gobiernos municipales puedan

participar efectivamente en la planeación estatal y nacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos71 y72 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81 ,82,84,85,157 , numeral 1, fracción

I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión

de Federalismo y Desarrollo Municipal, somete a la consideración de los integrantes de esta

HonorableAsamblea, eldictamen relativo a las proposiciones mencionados, el cual se realiza

bajo los siguientes:

Dictamen del punto de Acuerdo para exhortar a tos Congresos Locales a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creación y el

funcìonamiento de lnst¡tutos de Planeación Municipal



COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL
CAMARA DE
DIPUTADOS

1

ANTECEDENTES:

La proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los congresos locales a

que, en el ámbito de sus competencias, promuevan la creación de leyes estatales que
regulen la creación y funcionamiento de institutos de planeación municipal a fin de
que los gobiernos municipales puedan participar efectivamente en la planeación
estatal y nacional, fue presentada en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de septiembre
de 2019, por el Diputado Higinio Del Toro Pêrez, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

Las Proposición fue turnada a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para

efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por
los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante oficio
D.G.P.L. 64-[-1-112s.

CONTENIDO Y GEN ERALIDADES

La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en
la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

El proponente, busca exhortar a los congresos locales a que promuevan la creación de
institutos de planeación municipal que tengan como objetivo realizar estudios sobre las

necesidades sociales, políticas y económìcas del municipio y apoyen en la formulación de
herramientas para dar solución a dicha demanda. La intención es que cada gobierno
municipal cuente con información técnica que respalde sus decisiones y de esta forma
fortalecer la participación del gobierno municipal en la planeación estatal y nacional.

Señala que es importante recordar que los municipios son la instancia de gobierno más

cercana a la ciudadanía, lo que les permite contar con información útil generada a través de
las experiencias de sus habitantes, por lo que, la información que puedan aportar a la

2

Dictamen del Punto de Acuerdo para exhortar a los Congresos Locales a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creación y el
funcionam¡ento de lnst¡tutos de Planeación Mun¡c¡pal



COM¡SIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL
CÃMARA DE
D¡PUTADOS

planeación estatal y nacional es de suma importancia para el desarrollo del país. Y que las

investigaciones sobre desarrollo local señalan que los instrumentos de planeación municipal

son un referente obligado para el diseño e implementación de políticas públicas y agenda

pública municipal, debido a que reconocen las necesidades básicas de la población e incluso

encuentran soluciones innovadoras que pueden ser replicadas en el resto del país'

I. por lo que el promovente afirma que "se hace evidente la necesidad de que los

municipios cuenten con instituciones que respalden su participación y aportaciones en

la planeación estatal y regional a través de la información recabada y procesada en

estudios sociales enfocados a las necesidades del municipio".

Señala que municipios como León (Guanajuato), Santiago de Querétaro (Querétaro), Torreón

(Coahuila), Cuautitlán lzcalli (estado de México), por mencionar sólo algunos, cuentan con un

instituto de planeación orientado a los estudios para el desarrollo urbano, lo cual ha apoyado

en la ejecución de políticas públicas estatales y municipales.

y concluye en que es fundamental que se siga apoyando a los municipios para que puedan

desempeñar de la mejor manera sus facultades atribuidas en el artículo 1 15 constitucional, tal

como se mencionó en 1999, no sólo se trata de aumentar tareas sino apoyar a los municipios

para que puedan desempeñarlas.

CONSIDER^ACIONES:

primera. -Que los problemas sociales son las situaciones que impiden el desarrollo armónico

de las comunidades, y en gran parte traen como consecuencia que las personas no logren

satisfacer sus necesidades a pesar de sus esfuerzos, lo que lleva a que la solución de este tipo

de problemas requiera de la intervención del gobierno a través de sus instituciones' Pues al

ser el ayuntamiento la representación gubernamental más cercana a los ciudadanos, se

convierte en la institución que se encuentra bajo un escrutinio constante por parte de sus

Dìctemen del punto de Acuerdo para exhortar a los Congresos Locâles a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creación y el

funcionamiento de Institutos de Planeación Municipal
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ciudadanos, lo que genera que la búsqueda de soluciones a los problemas que se dan en el

entorno local sea tan importante.

Segunda. -Que uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia y que puede
decirse da origen a otros, es la desarticulación que existe entre los objetivos del quehacer de
los ayuntamientos con los de otros niveles de gobierno. Pues a pesar de las reformas al

artículo 1 15 en 1983 en las que se buscó la deicentralización gubernamental intentando hacer
del municipio una institución pública mucho más independiente, ha fallado debido a falta de
recursos propios: legales, técnicos, humanos pero sobre todo económicos y financieros, han
hecho que la atención de los problemas sociales esté dirigida por el gobierno central, lo que
los ha llevado a dedicarse más a resolver los problemas inmediatos, las situaciones urgentes
y se olvidan de planear el largo plazo lo que les impide a su vez contribuir al alcance de las

metas nacionales del verdadero desarrollo.

Tercera.- Que la falta de planeación de largo plazo,la falta del control de la urbanizaciónyla
incorporación desordenada del suelo, genera el crecimiento desordenado de las ciudades,
causando costos muy elevados pues se tienen que llevar servicios públicos a lugares cada vez

más alejados, creando traslados que requieren de más tiempo y más autotransporte,
generando problemas de desarrollo armónico.

Cuarta.- Si consideramos que el problema del desarrollo de los municipios y la mejora de la

calidad de vida de la población, puede resolverse de cierta manera con la implementación de
institutos de planeación municipal, debemos partir de la reforma de la administración pública
que inicio en los años B0's específicamente en los cambios para planear el futuro de México,
después de la crisis económica lo que hizo que el gobierno se encontrara limitado de recursos
económicos, Io que originó que el estado limitara su presencia en muchos ámbitos, uno de
ello fue el municipal dando paso al inicio de descentralizaciôn.

Quinta.- Por lo que Carlos Arcudia (2012) en su artículo "La Descentralización municipal en

México: nuevas relaciones intergubernamentales a partir de las reformas al art. 115 de la

Constitución": divide el proceso de descentralización en dos etapas principales: la de los
grandes cambios constitucionales hacia una mayor autonomía al municipio; y la etapa de los

Dictamen del Punto de Acuerdo para exhortar a los Congresos Locales a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creación y el
func¡onamiento de lnstitutos de Planeacìón Municipal
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- -
cambios políticos al interior del sistema que han ocasionado una mayor demanda de
autonomía a los gobiernos locales"l y cuyo proceso ha tenido un eje integrador: la planeación
democrática.

Así en la etapa de los cambios constitucionales hacia una mayor autonomía al municipio se

destacan las reformas a los artículos 26y 115, la promulgación de la Ley de Planeación y con
ella la formación del Sistema Nacional de Planeación Democrálica, el cual se ha visto como la

columna vertebral que guía el desarrollo del país.

Sexta. - Si partimos qge en 1983 la institucionalización de la planeación consideró en Sistema

Nacional de Planeación Democrática y con ello el establecimiento de mecanismos que dieran
paso a la concertación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, podemos colocar
a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) como el primer intento
de ofrecer el espacio necesario para la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Séptima. - Ahora bien, para hablar de los Institutos Municipales de Planeación es necesario
decir que no existe actualmente en México información del ámbito académico que se haya

dedicado al estudio de esta institución, sin embargo, se puede recurrir a la historia en la
formación de cada uno de ellos para entender cómo ha sido su proceso de integración al

gobierno municipal.

Octava. - Como primer antecedente histórico sobre esta figura se argumenta que surgió
como resultado de un viaje realizado en 1993, por el presidente municipal de León a la ciudad
de Curitiba, Brasil para conocer la experiencia de esa ciudad en planeación urbana. Fukuda
(2005) explica que el éxito de la planificación urbana en Curitiba se basó en el establecimiento
primero de un órgano independiente al que se le llamó Instituto de Investigación y
Planificación Urbana de Curitiba, QUê, desde 1965 a la fecha, se encarga de los procesos de
planeación, supervisión y evaluación de las políticas territoriales.

fi|ei/l/C:/Users/Usúatio/Downloads/4r776-Iexto%20del%20aft%C?%ADculo-58278-2-t0-21r3]4t7%20nl.pdf

Dictamen del Punto de Acuerdo para exhortar a los Congresos Locales a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creación y el
funcionamiento de lnstitutos de Planeación Municipal
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Novena. - Actualmente existe en México una asociación que agrupa a los institutos

municipales de planeación que han ido surgiendo desde 1994 en el territorio nacional, la

Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP) se encarga de ofrecer

el espacio para que los institutos puedan compartir experiencias y así mejorar la práctica de

los procesos de planeación y participación ciudadana.

Décima.- Así los institutos municipales de planeación en México han podido sortear las

dificultades políticas que muchas veces se presentan debido a la resistencia de los gobiernos

locales para abrirse a la participación ciudadana, prueba de ello lo son los dos primeros

IMPLANES que se conformaron y que han podido existir a lo largo de 15 años, y aunque

también es cierto es que otros han desaparecido tan rápidamente como fueron creados o

que muchos ha tenido que esperar años para poder entrar en funciones, la realidad es que a

nivel local empieza .a despertarse la conciencia sobre la importancia de la planeación

participativa y dependerá de que la población esté atenta a estas oportunidades.

Decimoprimera. - A lo largo de casi 20 años desde que apareció el primero en el país, se han

formado un promedio de 3 institutos al año, no es una suma considerable si pensamos que

la planeación democrática lleva poco más de 30 años institucionalizada en nuestro país'

También se puede ver que en su mayoría se constituyen como descentralizados, lo cual es

muy bueno ya que ofrece cierta autonomía en la toma de decisiones y manejo de recursos;

además al analizar su estructura se puede ver que se ha integrado la participación ciudadana

como parte integrante del funcionamiento.

Decimosegunda. - La teoría muestra que la prosperidad puede ser posible en el ejercicio del

derecho a la ciudad y que ellMPLAN, a través del ejercicio de sus funciones, puede significar

una gran ayuda para el gobierno local. De esta manera un IMPLAN puede ser el principio de

la solución a años de retraso en planeación urbana inteÇral y de la formación de espacios

donde el ciudadano pueda interactuar con el gobierno sin ser parte de este, contribuyendo

así a la solución de múltiples y complejos problemas.

D¡ctamen del punto de Acuerdo para exhortar a los Congresos Locales a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creacìón y el

funcìonamiento de lnstltutos de Planeación Municipal



ARA DE
DIPUTADOS

-

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Federalismo y Desqrrqllo Municipal, se permite
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

ACUERDO

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a los Congresos Locales a que, en el ámbito de sus competencias,
promuevan la creación de leyes estatales que regulen la creación y funcionamiento de

Institutos de Planeación Municipal a fin de que los gobiernos municipales puedan participar
efectivamente en la planeación estatal y nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de noviembre de 2019.

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal

Dictamen del Punto de Acuerdo parã exhortar a los Congresos Locales a promover el diseño de leyes estatales que regulen la creación y el

funcionamiento de lnstitutos de Planeación Municipal
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

Oficio número CCM/IL/PASM/415/2020 
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, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión a celebrarse el 22 de octubre de 2020, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 

 

 

  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 6D34AAFE-88C8-4B8C-A5AA-728AE97156BD

10/16/2020

DocuSign Envelope ID: 1180DD10-5E87-4297-9261-DAA2396431D3



 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 

 
 

 
Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  

Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

2 

 
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, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II,  de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II y 96,  del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; me permito someter a la consideración de este Pleno, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un condominio es un grupo de viviendas que pertenecen a distintas personas propietarias, 

construidas en forma vertical, horizontal o mixta para uso habitacional. Cada una de las 

dueñas y dueños tiene derecho de propiedad exclusiva sobre su casa o departamento, además 

del derecho de copropiedad sobre las áreas comunes del inmueble.  

La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, busca reglamentar 

y regular la convivencia vecinal, la seguridad de los condóminos y el mantenimiento de estos 

conjuntos habitacionales. Según esta Ley, en su artículo 29 menciona que el “Órgano Máximo 

del condominio es la Asamblea General” y en su fracción I resalta que, la finalidad de la 

Asamblea General es “[...] informar el estado que guarda la administración del condominio, así 

como tratar los asuntos concernientes al mismo.” 
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Ante lo anterior, esta ley tiene por objetivo el velar por los derechos de la persona condómina 

al vigilar el respeto de las unidades de propiedad individual y normar las participaciones, 

votaciones y decisiones sobre las acciones en las asambleas generales.   

Sin embargo, la difusión de la información se realiza de manera física y las reuniones de 

manera presencial, lo que significa que todas las personas propietarias deben disponer de 

tiempo para asistir a las asambleas o estar al pendiente de las comunicaciones que se realizan, 

lo que no siempre es posible por las diversas actividades laborales externas o internas, 

académicas o cualquier otra que se realice en la cotidianeidad.  

En este año, otro de los problemas que dificulta el mantener la modalidad presencial de las 

Asambleas Generales es, la ya conocida, emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

Cov2 (Covid-19), un ejemplo de esto es que, el 30 de marzo de 2020,  la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México (Prosoc) en colaboración con la Secretaría de Salud y la Agencia de 

Protección Sanitaria (APS) emitió un boletín con diversas recomendaciones para prevenir 

contagios en Unidades Habitacionales, denominado “Protocolo de Sanidad para prevenir 

contagios de Covid-19 en unidades habitacionales”1.  

El protocolo recomienda mantener la distancia entre los vecinos del condominio, así como no 

realizar reuniones vecinales, fiestas, visitas a casa de otro vecino o actividades recreativas y 

deportivas en conjunto. Por lo tanto, la toma de decisiones queda inhabilitada de manera 

física para los vecinos y es más complicado avanzar en temas comunes de convivencia y 

responsabilidad.  

Por lo anterior,  organizaciones como la Red de Profesionales en Administración de 

Condominios A.C. (REDPAC) plantearon la digitalización de la gestión hacia la 

profesionalización y  sugirieron a la procuradora social Patricia Ruiz Archondo, la integración 

en la ley de asambleas condominales no presenciales o remotas para que los condóminos 

puedan participar con voz y voto2. 

Mientras que el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y del Desarrollo (INCIDE 

A.C) propone que los vecinos de un condominio deben de aprovechar las tecnologías, con el 

 
1 Información publicada en https://prosoc.cdmx.gob.mx/protocolo-de-sanidad-para-prevenir-contagios-de-covid-

19-en-unidades-habitacionales 
2 Información publicada en https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/condominos-van-por-
modernizacion-digital-sana-distancia-nueva-normalidad-coronavirus-covid-19-5594142.html 
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objetivo de seguir con una óptima comunicación mediante sesiones por videoconferencia y 

chats exclusivos3.  

Ante la problemática ya descrita, la presente iniciativa busca que las reuniones de las 

asambleas, así como las decisiones que éstas toman, puedan realizarse de la manera que 

mejor convenga a las y los condóminos y que sigan guardando la validez correspondiente. 

Para ello se propone el uso de las reuniones virtuales, por medio de alguna plataforma, 

aplicación o programa, o alguna otra convenida por la Asamblea General.   

Las tecnologías de la comunicación en México  

La comunicación se ha visto mejorada por la existencia de nuevas tecnologías (TIC 

“Tecnología de la Información y la Comunicación), debido a que estas han facilitado el flujo de 

la información. Medios como el internet, los computadores portátiles y todos los aparatos 

tecnológicos (IoT “Internet of Things”) que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la 

comunicación han posibilitado la existencia de periódicos digitales, de publicidad en Internet, 

de la emisión de música y videos sin necesidad de grandes aparatos de radio o televisión, así 

como de la comunicación instantánea entre personas de diversos países con un costo 

económico mucho menor al que implican los servicios a distancia convencionales. Un ejemplo 

del impacto notable de las nuevas tecnologías, ha sido sobre el uso de los medios manuscritos 

de comunicación, al volverse una herramienta poderosa de comunicación debido a que se 

pueden arreglar situaciones en el momento y/o compartir información de último minuto.  

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)4 reporta que, según información de la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH)5 de 2019, en México hay 80.6 millones de usuarios de internet -que 

representan 70.1% de la población de seis años o más- y 86.5 millones de usuarios de 

teléfonos celulares:  

  

● El 76.6% de la población urbana es usuaria de internet. En la zona rural la 

población usuaria se ubica en 47.7 %. 

 
3 Información publicada en 

http://consejoincide.com/2020/05/15/regimen-de-propiedad/ 
4 Información publicada en el portal del IFT el 17 de febrero de 2020, http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-

medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-de-usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-
telefonos-
celulares#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20hay%2080.6%20millones%20de%20usuarios%20de%20internet%2
C%20que,2015%20(57.4%20por%20ciento). 
5 https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/ 
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http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-de-usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20hay%2080.6%20millones%20de%20usuarios%20de%20internet%2C%20que,2015%20(57.4%20por%20ciento).
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-de-usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20hay%2080.6%20millones%20de%20usuarios%20de%20internet%2C%20que,2015%20(57.4%20por%20ciento).
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-de-usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20hay%2080.6%20millones%20de%20usuarios%20de%20internet%2C%20que,2015%20(57.4%20por%20ciento).
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● De los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con al 

menos un televisor. 

Acceso a Internet 

● Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de internet 

(56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil, lo que significa un 

incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto a 2018 y de 17.2 puntos 

porcentuales en comparación con los resultados de 2015 (39.2 %). 

● De los 80.6 millones de usuarios de internet de seis años o más, 51.6% son 

mujeres y 48.4% son hombres. 

● Entre 2017 y 2019, los usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2% a 76.6%, 

mientras que en la zona rural el incremento fue de 39.2% a 47.7% de usuarios 

de 6 años o más. 

● Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2019 

fueron: celular inteligente (smartphone) con 95.3%; computadora portátil con 

33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 %. 

● Las principales actividades de los usuarios de internet en 2019 corresponden 

a entretenimiento (91.5%), obtención de información (90.7%) y comunicarse 

(90.6 %). 

 

● El grupo poblacional que concentra la mayor proporción de usuarios de internet, es 

el grupo de 18 a 24 años con una participación del 91.2%. El segundo grupo de edad 

donde el uso de internet está más generalizado, es el de 12 a 17 años, con 87.8%. En 

tercer lugar, se encuentran los usuarios de 25 a 34 años, quienes registraron 86.9%. 
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Por su parte, el grupo de edad que menos usa internet es el de 55 y más años, ya que 

registraron 34.7 %. 

 

● Se estima que el 76.6% de los usuarios de internet, respecto de la población 

total de seis años o más, está concentrada en la zona urbana y el 47.7% en la 

rural. 
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Telefonía móvil 

● Según la ENDUTIH 2019, se estima que el país cuenta con 86.5 millones de 

usuarios de esta tecnología, lo que representa el 75.1% de la población de seis 

años o más; y un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2015. 

● Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular 

inteligente (smartphone). 

● La proporción de usuarios que sólo dispusieron de un celular inteligente tuvo 

un crecimiento de 23 puntos porcentuales entre 2015 y 2019 (65.1 contra 

88.1%, respectivamente). 

● Respecto de la distribución de usuarios de telefonía celular en los ámbitos 

urbano y rural, la encuesta estima que para 2019, el porcentaje de usuarios de 

esta tecnología en el área urbana es de 79.9%, lo que corresponde a 71.2 

millones de usuarios, que representa un incremento del 1.1 porcentual 

respecto del año 2018. Mientras que, en el área rural, el porcentaje de usuarios 

de esta tecnología es de 58.9%, lo que corresponde a 15.3 millones de 

usuarios, siendo esta última la que presenta una mayor variabilidad respecto 

del año anterior, al incrementarse un 3.8 %. 

Equipo de cómputo 

● El 43.0% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora (49.4 

millones). La proporción es menor en 8.3% comparada con los usuarios que 

había en 2015 y menor en 2.0 puntos porcentuales respecto de los registrados 

en 2018. 

● La proporción de hogares que disponen de computadora registró un descenso 

marginal, al pasar de 44.9% en 2015 y 2018 a 44.3% en 2019, lo que significa 

una reducción de 0.6 puntos porcentuales. 

● Tomando en cuenta los dispositivos utilizados para conectarse a  internet, en 

2019, la ENDUTIH da a conocer que el 95.3% de los usuarios de  internet se 

conectaron a través de un celular inteligente (smartphone), el 33.2% lo hizo 

por medio de una computadora portátil, el 28.9% utilizó una computadora de 

escritorio, el 23.4% de los usuarios de  internet se conectó a través de un 

televisor con acceso a  internet (smart TV) o algún dispositivo conectado a 

ésta, el 17.8% por medio de una Tablet y un 8.4% a través de una consola de 

videojuegos. 

● Entre las principales actividades de los usuarios de internet en 2019, están el 

entretenimiento (91.5%), la obtención de información (90.7%) y la 

comunicación (90.6%). En contraste, las actividades que menos realizan los 
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usuarios de internet son operaciones bancarias en línea (16.8%), ordenar o 

comprar productos (22.1%) e interactuar con el gobierno (35.6 %). 

● Por otra parte, la encuesta señala que en 2019 hay un aumento de los usuarios 

que se conectan a internet desde un celular inteligente (Smartphone), pasando 

del 93.4% en 2018 a 94.7% en 2019, con una diferencia de 7.3 millones de 

personas. La conexión a internet por medio de datos es la más utilizada y 

representa el 90.6% de los usuarios de celular inteligente (Smartphone), 

mientras que el 9.4% restante se conecta a internet solo por WiFi. 

● En 2019, la ENDUTIH estima que 48.3 millones de los usuarios de internet 

mediante celular inteligente (Smartphone) instalaron aplicaciones en sus 

teléfonos. De estos, el 86.4% instaló aplicaciones de mensajería instantánea, el 

80.8% para acceder a redes sociales y el 69.6% instaló aplicaciones para 

acceder a contenidos de audio y video. Por otra parte, el 25.4% de los usuarios 

utilizan su dispositivo para instalar alguna aplicación que les permitiera 

acceder a la banca móvil. 

 

Saber que la mayor parte de la población cuenta con acceso a un dispositivo inteligente para 

comunicarse permite visualizar nuevos escenarios para facilitar la comunicación entre las 

personas y en el caso en particular, de quienes viven en los condominios de la Ciudad de 

México.  
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Ejemplo de ello es el uso de la aplicación WhatsApp que tiene 77 millones de usuarios en 

México, tanto de las nuevas generaciones como de adultos mayores, quienes lo utilizan para 

comunicarse con amigos (91.3%), familiares (81.7%), o por cuestiones laborales (3% y cada 

vez más después de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19), como un medio formal 

para notificar e informar, convirtiéndose así en una de las aplicaciones de mayor uso en el 

país6.  

 

Las tecnologías de la comunicación para evitar la propagación del COVID-19 en los 

condominios 

 

Para enfrentar la pandemia ocasionada por el coronavirus una de las armas más poderosas 

que se tiene es el distanciamiento social, razón por la cual muchos eventos que reúnen a 

grandes masas de personas fueron cancelados. Durante los últimos días, las autoridades y los 

expertos en epidemiología han insistido en lo que llaman el "distanciamiento social", una 

práctica que durante otras pandemias ha demostrado ser efectiva para disminuir la velocidad 

de propagación del virus. 

El distanciamiento social se refiere a evitar el contacto cercano con otras personas, para 

evitar contagiarse del virus e infectar a otras personas. Es por ello que entre las 

recomendaciones para poner en práctica el distanciamiento social, se ha implementado el 

trabajo y las clases en línea, se han limitado los viajes que no sean esenciales y se ha 

restringido el acceso a lugares muy concurridos.  

Es por ello por lo que la presente iniciativa cobra sentido, debido a que prevé una nueva forma 

de relacionarse entre las vecinas y vecinos que habitan los condominios, así como las 

capacitaciones y actualizaciones que brinda la Procuraduría Social. 

La presente iniciativa también reforma el proceso para los créditos generados por las 

unidades de propiedad privativa, pasando la determinación de la Asamblea General al Comité 

de Vigilancia, debido a que este está integrado los condóminos electos en la Asamblea 

General, cuyo cometido entre otros es la ejecución de los acuerdos y decisiones tomados por 

la Asamblea General en torno a todos los asuntos comunes del condominio.  

 

 
6Cristina Múzquiz Fragoso, Directora de Docencia en Tecnologías de Información y Comunicación, de la 

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, de la UNAM para la Jornada: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/02/23/whatsapp-tiene-77-millones-de-usuarios-en-mexico-
8432.html 
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

Según el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal, en su artículo 2 fracción II nos describe lo que es una Asamblea General:  

“Asamblea General: Es el órgano máximo del condominio, que constituye la máxima 

instancia en la toma de decisiones, donde se expresan y discuten asuntos de interés 

propio y de interés común, celebrada en términos de la Ley, el presente reglamento, la 

Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.” 

Por lo tanto, en el artículo 29 de su Ley, se menciona que las Asambleas Generales Ordinarias 

deberán realizarse trimestralmente y también se incluirán las Asambleas Extraordinarias. 

Todas ellas serán votadas por cada condómino de forma personal y directa (artículo 31 

fracción IV). Por lo anterior, la persona integrante del condominio tendrá que presentarse de 

manera presencial, respetando su derecho a voz y voto en las Asambleas Generales, sean 

ordinarias o extraordinarias además de sus derivadas descritas en el mismo artículo 31 de la 

Ley de propiedad de Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

La ley no prevé situaciones de emergencia, como la actual emergencia sanitaria, por lo que es 

necesario ampliar las formas de reunión de los condóminos, que van de las presenciales a las 

virtuales o remotas. 

Según las metodologías de la OPS/OMS para intercambio de información y gestión del 

conocimiento en Salud, “Las reuniones virtuales representan una solución de encuentro a 

través de medios electrónicos en situaciones en que los participantes por diferentes motivos no 

pueden reunirse personalmente”7. 

En correspondencia, se puede visualizar que, el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación se ha propagado de manera creciente por lo que en México, el 95.3% de los 

usuarios de  internet se conectaron a través de un celular inteligente (smartphone), el 33.2% 

lo hizo por medio de una computadora portátil, el 28.9% utilizó una computadora de 

 
7 Información publicada en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34999/Reunionesvirtuales2015_spa.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y#:~:text=Las%20reuniones%20virtuales%20representan%20una,motivos%20no%20pued
en%20reunirse%20personalmente. 
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escritorio, el 23.4% de los usuarios de  internet se conectó a través de un televisor con acceso 

a  internet (smart TV) o algún dispositivo conectado a ésta, el 17.8% por medio de una Tablet 

y un 8.4% a través de una consola de videojuegos. 

Para el caso de la Ciudad de México, desde la Jefatura de Gobierno se anunció en 2019 que, 

en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública, se habilitarán más de 300 

puntos de conectividad gratuita, de los cuales, más de 200 estarían ubicados en la 

infraestructura que alberga a las cámaras del C5, más de 90 en plazas públicas y hospitales, 

así como al interior de los Pilares inaugurados, con la finalidad de reiterar el compromiso de 

disminuir la brecha digital sin dejar de garantizar la seguridad y proteger la privacidad de la 

ciudadanía que utilice los puntos de conectividad públicos.  

Como resultado, en la Ciudad de México es viable legislar en favor de ampliar las formas de 

organización de las Asambleas Generales de los Condominios por medio de juntas virtuales 

además de las presenciales siempre con el acuerdo de todas las partes involucradas.  

Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) 

Según la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, menciona en su artículo 2 que: “La 

Procuraduría Social del Distrito Federal es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.” 

Por lo que, su artículo 3° menciona que “[...] tiene por objeto: [...] c) crear, instrumentar, 

difundir y aplicar mecanismos de participación ciudadana y sana convivencia entre todos 

aquellos que habiten en un condominio y/o participen en la Asamblea General que refiere la Ley 

de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal.”  

Por lo cual, es una autoridad en materia condominal que promueve la organización 

condominal para el logro de una cultura de convivencia entre los condóminos. 

Para lograr la ampliación de modalidades (de presencial y virtual o remota) de Asambleas 

Generales con voz y voto de los condóminos, la Procuraduría, como lo establece su artículo 

23 inciso B fracción VII “Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o 

administradores, en la celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la 

celebración de asambleas generales [...]”  y en su fracción XIII del mismo, “Organizar y 

promover cursos, talleres foros de consulta y asesoría, con la finalidad de fomentar la sana 

convivencia a través de la cultura condominal”; deberá seguir apoyando a la formación de una 

sana convivencia condominal. 
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V.  FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 6o, señala que el 

derecho a la información y 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 serán garantizados por el Estado. 

Asimismo, el texto Constitucional local en el artículo 8, apartado C, numeral 3, menciona que 

las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

Toda vez que es necesario acotar la brecha digital en el país, para garantizar una sociedad de 

la información incluyente que adquiera conocimientos y ejerza sus derechos, tal como lo 

proclamó en 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abrir espacios de convivencia 

a través de estos medios permite abonar aún más, al logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, la cual en su Objetivo 9 prevé entre sus metas aumentar 

significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

adelantados.  

La ONU señala como un objetivo el sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet 

y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y a 

la economía, crear espacio en donde se fomente la comunicación a través de diversas 

aplicaciones, programas o plataformas. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman los artículos 28, 32 en su fracción 

II, 37, 38 en su fracción II, 50 y 79, se adiciona un párrafo segundo y se recorre el subsecuente 

del artículo 30, se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 33, se 

adiciona un párrafo segundo al artículo 36, de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

… 

Artículo 28.- Los créditos generados por 

las unidades de propiedad privativa, que 

la Asamblea General haya determinado, 

por concepto de cuotas de 

mantenimiento, administración, 

extraordinarias y/o fondo de reserva, 

intereses moratorios, y demás cuotas 

que la Asamblea General determine, y 

que no hayan sido cubiertos por el 

condómino de la unidad privativa. Por lo 

que al trasmitirse la propiedad de 

cualquier forma, el nuevo condómino 

adquirirá la unidad de propiedad 

privativa con la carga de dichos créditos, 

y deberá constar en el instrumento 

mediante el cual se adquiera la 

propiedad, por lo que dichos créditos se 

cubrirán preferentemente y sus titulares 

gozarán en su caso del derecho que 

establece en su favor el artículo 2993 

fracción X, del Código Civil del Distrito 

Federal. 

... 

... 

Artículo 28.- Los créditos generados por 

las unidades de propiedad privativa, que 

el Comité de Vigilancia haya 

determinado, por concepto de cuotas de 

mantenimiento, administración, 

extraordinarias y/o fondo de reserva, 

intereses moratorios, y demás cuotas 

que el Comité de Vigilancia determine, 

y que no hayan sido cubiertos por el 

condómino de la unidad privativa. Por lo 

que al trasmitirse la propiedad de 

cualquier forma, el nuevo condómino 

adquirirá la unidad de propiedad 

privativa con la carga de dichos créditos, 

y deberá constar en el instrumento 

mediante el cual se adquiera la 

propiedad, por lo que dichos créditos se 

cubrirán preferentemente y sus titulares 

gozarán en su caso del derecho que 

establece en su favor el artículo 2993 

fracción X, del Código Civil del Distrito 

Federal. 

... 

… 

Artículo 30.- ... 

 

I. a IV. ... 

 

V. ... 

 

… 

Artículo 30.- ... 

 

I. a IV. ... 

 

V. ... 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

Sin perjuicio de las disposiciones 

aplicables a las asambleas de 

condóminos, éstos podrán acordar otros 

mecanismos y formas para tomar 

decisiones y acuerdos para la mejor 

administración de los condominios. 

Cualquiera de las asambleas 

mencionadas anteriormente, podrá 

efectuarse de manera presencial o 

virtual, por medio alguna plataforma, 

aplicación o programa, o alguna otra 

convenida por la Asamblea General.  

 

Sin perjuicio de las disposiciones 

aplicables a las asambleas de 

condóminos, éstos podrán acordar otros 

mecanismos y formas para tomar 

decisiones y acuerdos para la mejor 

administración de los condominios. 

Artículo 32.- ... 

 

I. ... 

 

II. Los condóminos o sus representantes 

serán notificados de forma personal, 

mediante la colocación de la 

convocatoria en lugar visible del 

condominio, en la puerta del 

condominio; o bien, depositándola de 

ser posible en el interior de cada unidad 

de propiedad privativa; 

 

 

 

 

III. a VII. … 

... 

Artículo 32.- ... 

 

I. ... 

 

II. Los condóminos o sus representantes 

serán notificados de forma personal, 

mediante la colocación de la 

convocatoria en lugar visible del 

condominio, en la puerta del 

condominio, o bien, de manera virtual, 

a través de correo electrónico, 

plataformas o aplicaciones o alguna 

otra previamente acordada por las y 

los condóminos y sus representantes; 

 

III. a VII. … 

... 

Artículo 33.- ...  

 

I. a XX. ... 

 

Artículo 33.-... 

 

I. a XX. ... 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

XXI. Las demás que le confieren la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Los acuerdos de la Asamblea General 

deberán de sujetarse a lo dispuesto en 

esta Ley, su Reglamento, la Escritura 

Constitutiva, el Reglamento Interno y 

otras disposiciones de orden público.  

... 

XXI. Establecer el medio de 

comunicación virtual para la difusión 

de las convocatorias, notificaciones, 

acuerdos y resoluciones, 

concernientes para las y los 

condóminos, y sus representantes, y 

 

XXII. Las demás que le confieren la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Los acuerdos de la Asamblea General 

deberán de sujetarse a lo dispuesto en 

esta Ley, su Reglamento, la Escritura 

Constitutiva, el Reglamento Interno y 

otras disposiciones de orden público.  

... 

Artículo 36.- ... 

 

I. ... 

 

II.- Las de sección o grupo, que se 

celebrarán cuando el condominio se 

haya subdividido para su mejor 

organización edificios, alas, secciones, 

zonas, manzanas, entradas y áreas en 

donde se tratarán asuntos de áreas 

internas en común que sólo dan servicio 

o sirven a las mismas; serán convocadas 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

32 de esta Ley y sus determinaciones en 

ningún caso podrán contravenir o 

afectar las decisiones de la Asamblea 

General del condominio. 

Artículo 36.- ... 

 

I. ... 

 

II.- Las de sección o grupo, que se 

celebrarán cuando el condominio se 

haya subdividido para su mejor 

organización edificios, alas, secciones, 

zonas, manzanas, entradas y áreas en 

donde se tratarán asuntos de áreas 

internas en común que sólo dan servicio 

o sirven a las mismas; serán convocadas 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

32 de esta Ley y sus determinaciones en 

ningún caso podrán contravenir o 

afectar las decisiones de la Asamblea 

General del condominio. 
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(Sin correlativo) 

 

 

... 

 

Estas asambleas podrán realizarse de 

manera presencial o virtual, a través 

de plataformas o aplicaciones, 

previamente acordadas por las y los 

condóminos y sus representantes.  

... 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea General 

en los términos de esta Ley, su 

Reglamento y el Reglamento Interno. 

Cuando exista un impedimento material 

o estructural que dificulte la 

organización condominal o los 

condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos en 

que el condominio tenga más de una 

entrada, los condóminos podrán optar 

por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común que 

sólo dan servicio a quienes habitan esa 

sección del condominio.  

 

 

 

 

 

 

... 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea General 

en los términos de esta Ley, su 

Reglamento y el Reglamento Interno. 

Cuando exista un impedimento material 

o estructural que dificulte la 

organización condominal o los 

condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

hacer uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación para la 

organización virtual en materia 

condominal, por medio de 

aplicaciones previamente acordadas 

por las y los condóminos y sus 

representantes. También se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos en 

que el condominio tenga más de una 

entrada, los condóminos podrán optar 

por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común que 

sólo dan servicio a quienes habitan esa 

sección del condominio.  

… 
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Artículo 38.- ... 

 

I. ... 

 

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá presentar 

para su registro contrato celebrado con 

el Comité de Vigilancia conforme a la Ley 

aplicable, la garantía o fianza 

correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que imparte 

la Procuraduría en esta materia.  

En ambos casos, tendrán un plazo 

máximo de treinta días naturales 

posteriores a su nombramiento para 

asistir a la capacitación o actualización 

que imparte la Procuraduría en esta 

materia. 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

... 

Artículo 38.- ... 

 

I. ... 

 

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá presentar 

para su registro contrato celebrado con 

el Comité de Vigilancia conforme a la Ley 

aplicable, la garantía o fianza 

correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que imparte 

la Procuraduría en esta materia.  

En ambos casos, tendrán un plazo 

máximo de treinta días naturales 

posteriores a su nombramiento para 

asistir a la capacitación o actualización 

impartida por la Procuraduría en esta 

materia. La asistencia a dicha 

capacitación o actualización podrá 

ser de manera presencial o virtual, a 

través de las plataformas, programas 

o aplicaciones autorizadas por la 

Procuraduría. 

... 

Artículo 50.- Los conjuntos 

condominales contarán con un Comité 

de Vigilancia integrado por los 

presidentes de los Comités de Vigilancia 

de los condominios que integran dicho 

conjunto, eligiendo entre ellos un 

Artículo 50.- Los conjuntos 

condominales contarán con un Comité 

de Vigilancia integrado por los 

presidentes de los Comités de Vigilancia 

de los condominios que integran dicho 

conjunto, eligiendo entre ellos un 
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coordinador. La designación se realizará 

en sesión de este órgano y se hará del 

conocimiento del Comité de 

Administración en los cinco días 

siguientes de su elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La integración del Comité de Vigilancia 

de los conjuntos condominales y la 

elección del coordinador, se efectuará 

dentro de la asamblea a que se refiere el 

artículo 46 de esta Ley, sin que la 

participación de los presidentes de los 

comités de vigilancia, cuente para la 

instalación del quórum en las asambleas 

de administradores. 

... 

coordinador.  

La designación del Comité de 

Vigilancia de los condominios se 

podrá realizar en sesión de este órgano, 

ya sea de manera presencial o virtual, 

mediante la utilización de 

aplicaciones, plataformas o 

programas previamente acordadas 

por las y los condóminos y sus 

representantes,  y se hará del 

conocimiento del Comité de 

Administración en los cinco días 

siguientes de su elección. 

La integración del Comité de Vigilancia 

de los conjuntos condominales y la 

elección del coordinador, se efectuará 

dentro de la asamblea a que se refiere el 

artículo 46 de esta Ley, sin que la 

participación de los presidentes de los 

comités de vigilancia, cuente para la 

instalación del quórum en las asambleas 

de administradores. 

... 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal en 

los condominios y conjuntos 

condominales en el Distrito Federal, 

siempre sujeto a lo que establece esta 

Ley, su Reglamento, entendiendo por 

cultura condominal todo aquello que 

contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana 

convivencia, el cumplimiento del 

objetivo del régimen de propiedad en 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal en 

los condominios y conjuntos 

condominales en el Distrito Federal, 

siempre sujeto a lo que establece esta 

Ley, su Reglamento, entendiendo por 

cultura condominal todo aquello que 

contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana 

convivencia, el cumplimiento del 

objetivo del régimen de propiedad en 
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condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la responsabilidad y 

cumplimiento; la corresponsabilidad y 

participación; la solidaridad y la 

aceptación mutua. 

condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la igualdad de género; la 

responsabilidad y cumplimiento; la 

corresponsabilidad y participación; la 

solidaridad; la aceptación mutua. La 

Procuraduría deberá evitar la 

promoción, así como el 

establecimiento de prácticas o 

actividades religiosas, así como las 

relacionadas con la promoción de 

entes o partidos políticos. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

... 

Artículo 28.- Los créditos generados por las unidades de propiedad privativa, que 

el Comité de Vigilancia haya determinado, por concepto de cuotas de 

mantenimiento, administración, extraordinarias y/o fondo de reserva, intereses 

moratorios, y demás cuotas que el Comité de Vigilancia determine, y que no hayan 

sido cubiertos por el condómino de la unidad privativa. Por lo que, al trasmitirse la 

propiedad de cualquier forma, el nuevo condómino adquirirá la unidad de 

propiedad privativa con la carga de dichos créditos, y deberá constar en el 

instrumento mediante el cual se adquiera la propiedad, por lo que dichos créditos 

se cubrirán preferentemente y sus titulares gozarán en su caso del derecho que 

establece en su favor el artículo 2993 fracción X, del Código Civil del Distrito 

Federal. 

... 

… 

Artículo 30.- ... 

 

I. a IV. ... 

 

V. ... 
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Cualquiera de las asambleas mencionadas anteriormente, podrá efectuarse 

de manera presencial o virtual, por medio alguna plataforma, aplicación o 

programa, o alguna otra convenida por la Asamblea General.  

 

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las asambleas de condóminos, éstos 

podrán acordar otros mecanismos y formas para tomar decisiones y acuerdos para 

la mejor administración de los condominios. 

Artículo 32.- ... 

 

I. ... 

 

II. Los condóminos o sus representantes serán notificados de forma personal, 

mediante la colocación de la convocatoria en lugar visible del condominio, en la 

puerta del condominio, o bien, de manera virtual, a través de correo electrónico, 

plataformas o aplicaciones o alguna otra previamente acordada por las y los 

condóminos y sus representantes; 

 

III. a VII. … 

... 

Artículo 33.-... 

 

I. a XX. ... 

 

XXI. Establecer el medio de comunicación virtual para la difusión de las 

convocatorias, notificaciones, acuerdos y resoluciones, concernientes para 

las y los condóminos, y sus representantes, y 

 

XXII. Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y 

demás disposiciones aplicables.  

 

Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta 

Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y otras 

disposiciones de orden público.  

... 
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Artículo 36.- ... 

 

I. ... 

 

II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se haya 

subdividido para su mejor organización edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas en donde se tratarán asuntos de áreas internas en común que sólo 

dan servicio o sirven a las mismas; serán convocadas de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 32 de esta Ley y sus determinaciones en ningún caso podrán contravenir 

o afectar las decisiones de la Asamblea General del condominio. 

 

Estas asambleas podrán realizarse de manera presencial o virtual, a través de 

plataformas o aplicaciones, previamente acordadas por las y los condóminos 

y sus representantes.  

... 

Artículo 37.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral 

que designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el 

Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o los condóminos tengan una forma tradicional 

de organización, se podrá hacer uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para la organización virtual en materia condominal, por medio 

de aplicaciones previamente acordadas por las y los condóminos y sus 

representantes. También se podrá nombrar administración por edificios, alas, 

secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas, y en aquellos casos en que el 

condominio tenga más de una entrada, los condóminos podrán optar por la 

organización, por acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas 

internas en común que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del 

condominio.  

... 

Artículo 38.- ... 

 

I. ... 

 

II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea persona física o 

moral deberá presentar para su registro contrato celebrado con el Comité de 
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Vigilancia conforme a la Ley aplicable, la garantía o fianza correspondiente, así 

como la certificación expedida por la Procuraduría y haber acreditado el curso para 

administradores que imparte la Procuraduría en esta materia.  

En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a 

su nombramiento para asistir a la capacitación o actualización impartida por la 

Procuraduría en esta materia. La asistencia a dicha capacitación o 

actualización podrá ser de manera presencial o virtual, a través de las 

plataformas, programas o aplicaciones autorizadas por la Procuraduría. 

... 

Artículo 50.- Los conjuntos condominales contarán con un Comité de Vigilancia 

integrado por los presidentes de los Comités de Vigilancia de los condominios que 

integran dicho conjunto, eligiendo entre ellos un coordinador.  

La designación del Comité de Vigilancia de los condominios se podrá realizar 

en sesión de este órgano, ya sea de manera presencial o virtual, mediante la 

utilización de aplicaciones, plataformas o programas previamente acordadas 

por las y los condóminos y sus representantes,  y se hará del conocimiento del 

Comité de Administración en los cinco días siguientes de su elección. 

La integración del Comité de Vigilancia de los conjuntos condominales y la elección 

del coordinador, se efectuará dentro de la asamblea a que se refiere el artículo 46 

de ésta Ley, sin que la participación de los presidentes de los comités de vigilancia, 

cuente para la instalación del quórum en las asambleas de administradores. 

... 

Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación de una 

cultura condominal en los condominios y conjuntos condominales en el Distrito 

Federal, siempre sujeto a lo que establece esta Ley, su Reglamento, entendiendo por 

cultura condominal todo aquello que contribuya a generar las acciones y actitudes 

que permitan, en sana convivencia, el cumplimiento del objetivo del régimen de 

propiedad en condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la igualdad de género; la responsabilidad y cumplimiento; la 

corresponsabilidad y participación; la solidaridad; la aceptación mutua. La 

Procuraduría deberá evitar la promoción, así como el establecimiento de 

prácticas o actividades religiosas, así como las relacionadas con la promoción 

de entes o partidos políticos. 
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IX. ARTÍCULOS 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 el día siguiente a su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. La Procuraduría, además de brindar capacitaciones y actualizaciones de manera 

presencial, deberá ofrecerlas en modalidad virtual a través de plataformas, programas o 

aplicaciones. Para la creación de sus capacitaciones y actualizaciones en modalidad virtual, 

tendrá hasta 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE 

ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE: 

 

La suscribe, la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de la Primera Legislatura del 

Congreso de la Ciudad De México, con fundamento en lo establecido por en los 

artículos 71 fracción lll; y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 

30 numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción ll y 13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO , al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Dos mil millones de personas en todo el mundo sufren de inseguridad alimentaria 

moderada o grave, lo que significa que tienen hambre o corren el riesgo de tener 

hambre y, por lo tanto, se ven obligados a comprometer la calidad y la cantidad de 

sus dietas o no comer por completo. A nivel mundial, se estima que 820 millones 

de personas, una de cada nueve, pasan hambre, según datos proporcionados por 

la ONU.  

La FAO estima que el 21.9 por ciento de los niños del mundo menores de cinco 

años sufren retraso en el crecimiento; los efectos a largo plazo del hambre en la 

salud incluyen deficiencias vitamínicas, debilidad, susceptibilidad a enfermedades 

y muerte. 

Sin embargo, mientras millones sufren hambre, en la actualidad se producen 

alimentos más que suficientes en el mundo para alimentar a todos. A pesar de las 

enormes ganancias en la productividad agrícola y las mejoras en los sistemas 

alimentarios en las últimas décadas, un tercio de todos los alimentos producidos a 

nivel mundial se pierde o desperdicia, alrededor de 1.300 millones de toneladas.  

En todo el mundo los bancos de alimentos atienden aproximadamente a 60 

millones de personas necesitadas, y están trabajando en colaboración en todos 

los sectores para ayudar a alcanzar el objetivo de Hambre Cero. 

El informe de Global FoodBanking Network (GFN) “ Waste Not, Want Not: Food 

Banks as a Green Solution to Hunger” , publicado en marzo de 2019, cuantificó el 

impacto de la banca alimentaria a nivel mundial en relación con los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente el ODS 2 (Hambre Cero) 

y Objetivo 12.3 de los ODS (Consumo y producción responsables: reducir el 

desperdicio de alimentos).  

 

A nivel mundial, GFN y las redes de organizaciones asociadas Feeding America y 

la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) atienden a 62.5 millones 

de personas vulnerables combinadas.  

 

Mediante la recuperación de alimentos, evitan que se desperdicien 

aproximadamente 2,68 millones de toneladas de alimentos saludables y mitigan 

10,54 mil millones de kilogramos de CO 2 anualmente. 

 

El alcance y la eficacia del modelo de banco de alimentos se ha investigado 

ampliamente en países como Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, 

mostrando la intersección de las intervenciones de los sectores público y privado 

organizadas por los bancos de alimentos para abordar el hambre en sus países. 

 

Los bancos de alimentos en países de altos ingresos son complementos 

importantes para los gobiernos y otros actores de la sociedad civil que trabajan 

para abordar la inseguridad alimentaria entre las poblaciones más vulnerables. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

Entre los mayores desafíos a los que se enfrenta el mundo el día de hoy, es el 

garantizar que una población mundial en crecimiento, que se prevé aumente a 10 

mil millones para 2050, tenga acceso a suficientes alimentos saludables y al 
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mismo tiempo pensar cómo la pérdida y el desperdicio de alimentos  se pueden 

reducir para una vida más sostenible. 

El hambre es un problema complejo, que requiere numerosas intervenciones, que 

incluyen agricultura eficiente, sistemas alimentarios comerciales, agua limpia, 

saneamiento e higiene y crecimiento económico equitativo. 

El modelo de banco de alimentos es una solución que toca todo esto, es una 

intervención revolucionaria y única para aliviar el hambre que sirve como nexo 

entre los sectores para abordar la inseguridad alimentaria y al mismo tiempo 

reduce la perdida y desperdicio de alimentos a nivel local. 

Los bancos de alimentos ayudan a garantizar la seguridad alimentaria en los 

países emergentes con sistemas alimentarios incipientes, generando la creación 

de instituciones que ayudan a reducir el hambre y la inseguridad alimentaria de las 

poblaciones vulnerables. Así mismo ayudan a compensar la falta de programas 

sociales, apoyo a los ingresos y responder de manera rápida y efectiva a las crisis 

económicas. 

Los bancos de alimentos también tienen un impacto ambiental positivo, en el 

trabajo que realizan para recuperar y redirigir los alimentos excedentes 

comestibles y nutritivos que de otro modo podrían terminar en la basura. Los 

bancos de alimentos mejoran las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

y, por lo tanto, promueven un planeta más sostenible.  

Por lo tanto, reducir el desperdicio de alimentos se traduce en una disminución 

considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero,  debido a que la 

producción de todos los alimentos que se pierden o desperdician a lo largo y 
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ancho de la cadena genera una serie de GEI que se podrían evitar si no fuesen 

obtenidos. 

En México según datos del CONEVAL 2019 existen 52.4 millones de personas 

que viven en pobreza y 9.3 millones de ellas en pobreza extrema, 24 millones 

carecen de seguridad alimentaria a nivel nacional. 

Aunque se produce mucha más comida de la que se necesita para alimentar al 

país, los alimentos no llegan a todos y en su lugar se desperdician.  

En el país se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimentos cada año, un 

promedio de casi 158 kilos por persona, por día medio kilo cada uno y 56,000 

toneladas a nivel nacional, según datos del Banco Mundial. La Central de Abastos 

diario genera 550 toneladas de desperdicios 70% orgánicos. 

Anualmente se tiran más de 250 mil toneladas de jitomate, una cantidad con la 

que podríamos hacer 10 veces la torre Latinoamericana y se desperdician más de 

1000 millones de litros de leche, con lo que se podría llenar 400 albercas 

olímpicas. 

La pobreza en México es preocupante, es un problema social donde todos 

podemos ayudar; rescatar y entregar alimentos en buen estado no solo impacta en 

la sociedad, sino también en el medio ambiente. 

Es importante promover políticas públicas para reducir el desperdicio, que 

normalmente se debe a falta de información, mecanismos financieros, estándares 

sanitarios, tecnología e infraestructura para almacenar alimento y barreras legales. 
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Es necesario trabajar en la innovación constante y un cambio de cultura en donde 

la colaboración y cooperación sea la base de los negocios.  

No podemos dejar que esto avance, la pandemia que estamos viviendo a nivel 

mundial, está mostrando muchas facetas, en las que se está fallando, solo 

pensemos ¿cuántas personas el día de hoy no cuentan con lo básico para pasar 

el día. 

En la Ciudad de México contamos con 600 comedores gratuitos, pero sabemos 

que no es suficiente para alimentar a todas las personas que lo requieren, la 

implementación de incentivos fiscales hacia las organizaciones civiles, empresas 

privadas y supermercados, promoverá mayores donaciones y beneficiara a esta 

población. 

La pandemia aún no termina, necesitamos sumar para preservar, es un beneficio 

para todos, para el medio ambiente, para el ser humano. 

Es por lo cual, se proponen modificar diversos artículos, para generar promover la 

reducción de desperdicio de alimentos e incentivar donativos hacia los bancos de 

alimentos, a continuación, se inserta un cuadro comparativo que coteja el texto 

vigente de la Ley en estudio, con la propuesta de reforma y adición que plantea la 

presente iniciativa para ilustrar en qué consisten los cambios. 

LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por 

objeto:  

I. Promover, orientar y regular las 

donaciones de alimentos aptas para el 

consumo humano para evitar el 

desperdicio injustificado de alimentos. 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por 

objeto:  

I. Promover, orientar y regular las 

donaciones de alimentos aptas para el 

consumo humano para reducir la 

perdida y desperdicio de alimentos.   

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por:  

 

VIII. Desperdicio de Alimentos.- Son 

los alimentos que se tiran o 

desperdician en la parte de las 

cadenas alimentarias que conducen a 

productos comestibles destinados al 

consumo humano.  

 

 

 

 

 

IX. Donante.- Persona física o moral 

que dona a título gratuito a las 

instituciones, alimentos aptos para el 

consumo humano.  

 

 

 

ARTÍCULO 5.- La política del Gobierno 

en materia de donación altruista de 

alimentos, se orientará al logro de los 

siguientes objetivos generales:  

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por:  

 

VIII. Desperdicio de Alimentos.- Son 

los alimentos que se descartan, 

incineran o desechan indebidamente 

de otra manera a lo largo de la 

cadena de suministro de alimentos 

desde la cosecha/sacrificio/captura, 

hasta su disposición para consumo 

y no vuelve a ingresar en ninguna 

otra utilización productiva. 

 

IX. Donante.- Persona física o moral 

que dona a título gratuito a los bancos 

de alimentos o Instituciones, los 

productos y alimentos  aptos para el 

consumo humano.  

 

 

ARTÍCULO 5.- La política del Gobierno 

en materia de donación altruista de 

alimentos, se orientará al logro de los 

siguientes objetivos generales:  
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II. Concientizar a los consumidores y a 

los sectores público, social y privado 

sobre la importancia de evitar el 

desperdicio de alimentos y de propiciar 

la donación de éstos.  

 

 

II. Concientizar a los consumidores y a 

los sectores público, social y privado 

sobre la importancia de reducir  el 

desperdicio de alimentos, fomentar 

y promover el consumo y donación 

de los mismos.  

 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la 

Secretaría formular, coordinar y 

conducir la política general relativa a la 

presente Ley y tendrá las siguientes 

facultades:  

I. 

(…) 

 

IV. Diseñar y promover campañas 

permanentes de sensibilización sobre 

el aprovechamiento y donación 

altruista de alimentos;  

 

 

V. Fomentar en el sector privado la 

importancia y los beneficios de la 

donación altruista.  

 

VI. Realizar campañas periódicas 

dirigidas a mayoristas, medio 

mayoristas y consumidores, sobre el 

aprovechamiento y donación de 

alimentos.  

(…) 

 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la 

Secretaría formular, coordinar y 

conducir la política general relativa a la 

presente Ley y tendrá las siguientes 

facultades:  

I. 

(…) 

 

IV. Diseñar y promover campañas 

permanentes de sensibilización sobre 

consumo responsable, 

aprovechamiento y donación altruista 

de alimentos;  

 

V. Fomentar en el sector público y  

privado la importancia y los beneficios 

de la donación altruista.  

 

VI. Realizar campañas periódicas 

dirigidas a mayoristas, medio 

mayoristas y consumidores, sobre 

consumo responsable, 

aprovechamiento y donación de 

alimentos.  

(…) 

 

DocuSign Envelope ID: CFFB26C4-49FD-42D7-B71E-A7B8A2E41AB6DocuSign Envelope ID: A8A70B73-057D-43A9-BC2C-DDF47DB2A2FD



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 

 

 9 

XI. Promover estímulos fiscales a 

sectores públicos o privados que  

trasladen, distribuyan y recolecten 

alimentos que no sean considerados 

para su venta, pero que se 

encuentren en buen estado para el 

consumo humano, a los bancos de 

alimentos. 

 

(…) 

 

XIV. Educar a la población sobre 

beneficios y perjuicios de la trata de 

excedentes alimenticios. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a los 

Donantes:  

I. 

(…) 

 

III. Elaborar y promover campañas 

permanentes de sensibilización con 

temas generales y específicos relativos 

a la donación de alimentos;  

 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a los 

Donantes:  

I. 

(…) 

 

III. Elaborar y promover campañas 

permanentes de sensibilización con 

temas como consumo responsable, 

reducción de desperdicios y 

cualquier otro que sea relativo a la 

donación de alimentos;  

 

ARTÍCULO 21.- Se sancionará 

conforme a la legislación aplicable a 

quienes:  

 

I. Tiren, destruyan, alimentos aptos 

para el consumo humano, o sean 

omisos de las disposiciones que se 

señalan en la presente Ley;  

 

ARTÍCULO 21.- Se sancionará 

conforme a la legislación aplicable a 

quienes:  

 

I. Tiren, destruyan o arruinen de 

manera intencional, alimentos aptos 

para el consumo humano, o sean 

omisos de las disposiciones que se 

señalan en la presente Ley;  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a consideración 

de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA 

DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los 

siguientes términos: 

 

Único. Se reforma la fracción I y se adiciona la fracción V del artículo 2, se 

reforman las fracciones  VIII y IX del artículo 3, se reforma la fracción II del artículo 

5, se reforma la fracción  IV, V, VI y se adicionan las fracciones XI, XIV del artículo 

7, se reforma la fracción III del artículo 11, se reforma la fracción I del artículo 21 

de la Ley de Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:  

 

I. Promover, orientar y regular las donaciones de alimentos aptas para el consumo 

humano para reducir la perdida y desperdicio de alimentos.  

 

(…) 
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V. Establecer los mecanismos necesarios que prohíban y sancionen el 

desperdicio de alimentos.  

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:   

 

VIII. Desperdicio de Alimentos.- Son los alimentos que se descartan, incineran o 

desechan indebidamente de otra manera a lo largo de la cadena de 

suministro de alimentos desde la cosecha/sacrificio/captura, hasta su 

disposición para consumo y no vuelve a ingresar en ninguna otra utilización 

productiva. 

 

IX. Donante.- Persona física o moral que dona a título gratuito a los bancos de 

alimentos, Instituciones o escuelas, los productos y alimentos  aptos para el 

consumo humano.  

 

ARTÍCULO 5.- La política del Gobierno en materia de donación altruista de 

alimentos, se orientará al logro de los siguientes objetivos generales:  

 

II. Concientizar a los consumidores y a los sectores público, social y privado sobre 

la importancia de reducir  el desperdicio de alimentos, fomentar y promover el 

consumo y donación de los mismos.  

 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Secretaría formular, coordinar y conducir la 

política general relativa a la presente Ley y tendrá las siguientes facultades:  

I. 

(…) 

IV. Diseñar y promover campañas permanentes de sensibilización sobre 
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consumo responsable, aprovechamiento y donación altruista de alimentos; 

 

V. Fomentar en el sector público y  privado la importancia y los beneficios de la 

donación altruista; 

 

VI. Realizar campañas periódicas dirigidas a mayoristas, medio mayoristas y 

consumidores, sobre consumo responsable, aprovechamiento y donación de 

alimentos; 

(…) 

XI. Brindar estímulos fiscales a sectores públicos o privados que  trasladen, 

pero que se encuentren en buen estado para el consumo humano, a los 

bancos de alimentos.. 

(…) 

XIV. Educar a la población sobre beneficios y perjuicios de la trata de 

excedentes alimenticios. 

 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a los Donantes:  

I. 

(…) 

 

III. Elaborar y promover campañas permanentes de sensibilización con temas 

como consumo responsable, reducción de desperdicios y cualquier otro que 

sea relativo a la donación de alimentos;  

 

Artículo de 12 a 20  

 

(…) 
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ARTÍCULO 21.- Se sancionará conforme a la legislación aplicable a quienes: 

  

I. Tiren, destruyan o arruinen de manera intencional, alimentos aptos para el 

consumo humano, o sean omisos de las disposiciones que se señalan en la 

presente Ley; 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. La persona titular de la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

contara con 120 días naturales, posteriores a la publicación del presente decreto 

para publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las normas técnicas 

complementarias que determinen los lineamientos y características para garantizar 

su aplicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a  22 de octubre de 2020. 

 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 

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

 
 

México Ciudad de México, 19 de octubre 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 solicitar la inscripción del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, para la sesión ordinaria del próximo jueves 22 de octubre del 2020 la 

siguiente iniciativa: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE 
VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

  

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE 
VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

DIPUTADA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 

1, fracción b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La capital de la República Mexicana es mucho más que construcciones de concreto. 

Aunque su territorio es principalmente de uso urbano aún hay zonas boscosas que albergan 

a decenas de especies. 

Nuestro país tiene casi 70% de la variedad mundial de especies, incluyendo animales y 

plantas. En ese contexto, la capital del país representa apenas 0.1 por ciento del total del 

territorio nacional; no obstante, es rica en vida, incluso tiene especies endémicas de la zona. 

De hecho, ocupa el lugar 23 de vertebrados mesoamericanos endémicos, y el 24 en 

especies endémicas estatales. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)  reporta 

que en la capital del país existen más de cuatro mil 500 especies de flora, fauna y 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

microorganismos, entre ellas 355 especies de aves y tres mil 65 de insectos. En su 

reporte Capital Natural de México volumen 1, señala que 2.9% de la diversidad biológica 

de la nación habita en el Distrito Federal. 

Que por cierto la Conabio ya no cuenta con recursos para sobrevivir durante los próximos 

meses, tras el proceso de extinción del fideicomiso del Fondo para Biodiversidad. 1 

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 33% del 

territorio del DF son bosques templados, pastizales y matorrales, 27% es superficie 

agrícola, y 40% es de uso urbano. 2 

Algunos de los animales que se pueden hallar en el área son la víbora de cascabel, la rana 

de Moctezuma y de árbol, liebre, ardilla, tlacuache, musaraña, rata canguro, gorrión, colibrí, 

lagartija de collar y mariposa; comadreja, mapache, conejo, rata, ratón, ardilla, tuza, charal, 

sapo, rana, culebra de agua y pato mexicano, cacomixtle, zacatuche o teporingo y ajolote. 

Muchos de ellos están en peligro de extinción, debido al avance de la mancha urbana que 

ha puesto en peligro los ecosistemas del Valle de México, aunado a los asentamientos 

irregulares, la contaminación de los cuerpos de agua y la introducción de especies exóticas. 

Así para el Gobierno de la Ciudad de México   la conservación de especies como el 

zacatuche o teporingo y el ajolote es prioritaria. 

En la Ciudad de México se cuenta además con la Reserva Ecológica del Pedregal de San 

Ángel de la Universidad Nacional Autónoma de México (REPSA-UNAM), que guarda una 

extensión de 237.3 hectáreas, lo que representa la tercera parte del campus de la Ciudad 

Universitaria y alberga a 1,821 especies de los cinco reinos. De ellas mil 68 son animales. 

                                                           
1 Sin fideicomiso, Conabio ya no tiene recursos para sobrevivir: ex rector de la UNAM en 
https://www.milenio.com/politica/conabio-retiro-recursos-afectara-labores-jose-sarukhan  
2 Vida pese al concreto; la fauna silvestre en la capital en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/30/1072010  
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Destacan diez especies de murciélagos, la zorra gris, el búho cornudo, el halcón peregrino 

y la víbora de cascabel, entre otros.3  

Adicionalmente a la fauna silvestre habitante de nuestra Ciudad se encuentran las especies 

que albergan los tres emblemáticos zoológicos, el de Chapultepec, de San Juan de Aragón 

y Coyotes, los cuáles mantienen en su interior una gran variedad de fauna y flora que por 

sus características muchas veces es única, por no decirlo de otro modo, están en peligro 

de extinción, por lo que dichos seres son invaluables y adquieren mayor relevancia para la 

vida humana.  

 

A través de los años, los zoológicos  de nuestra Ciudad se han transformado 

normativamente; en el año de 1998, estos se integran a la Unidad de Zoológicos de la 

Ciudad de México, adscrita a la entonces  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de 

la Ciudad de México, transformándose dicha Unidad en el año de 1999,  en la Dirección 

General de Zoológico y Vida Silvestre (DGZVS), asimismo, en el mes de mayo del 2002, 

los Zoológicos de la Ciudad de México, se integran a la Secretaría del Medio Ambiente, 

destacando sus objetivos como centros de manejo y conservación de la fauna silvestre bajo 

condiciones de cautiverio. 

 

Los tres zoológicos de la Ciudad de México son visitados anualmente por aproximadamente 

9 millones de personas que acuden a ver sus más de 2 mil 182 animales, de acuerdo a los 

registros de la Dirección General de Zoológico y Vida Silvestre (DGZVS) de la Secretaría 

de Medio Ambiente del Gobierno Capitalino. La gratuidad hacía los visitantes ha 

caracterizado siempre a los tres zoológicos de la Ciudad, en contrario a otro zoológicos de 

grandes urbes a nivel mundial, como por el ejemplo en Madrid, España en dónde el 

zoológico- acuario tiene un costo de ingreso a los visitantes de $ 15.90 y $ 17.90 euros para 

                                                           
3 Repsa http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivos  
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menores y adultos, respectivamente, son cantidades equivalentes a  $342.90 y $386.10 

pesos mexicanos, respectivamente.4  

 Sobre el contraste de la gratuidad que se ofrece a los visitantes de los Zoológicos de 

nuestra Ciudad se puede también señalar al Zoológico de Guadalajara en el Estado de 

Jalisco que tiene actualmente como precios por el ingreso $58.00 y $95.00 para menores y 

adultos, respectivamente.5  

En este contexto se puede identificar que el cobro actual por el acceso de los visitantes a 

los zoológicos  representa un importante medio de financiamiento para la subsistencia, el 

cuidado y la preservación de las especies que los habitan, pudiendo señalar como ejemplo 

a varios de los principales y más importantes o antiguos zoológicos del mundo como son el 

de Berlín en Alemania que tiene un precio de $ 6 y $12 euros para menores y adultos, 

respectivamente; el del Bronx en Nueva York en los Estados Unidos que tiene un costo de 

acceso de $16 y $23 dólares para menores y adultos, respectivamente; o bien el de Sídney 

en Australia que tiene un precio de acceso de $27 y $35 dólares para menores y adultos, 

respectivamente.        

 

La gratuidad es sin duda el gran motor que lleva anualmente a los zoológicos de nuestra 

Ciudad a ser considerados como los más visitados a nivel mundial, principalmente el 

Zoológico de Chapultepec que  fue inaugurado en 1924, y agrupa el mayor número de 

animales, en una superficie de 17 hectáreas en la primera sección del Bosque de 

Chapultepec, donde hay más de 1,236 ejemplares de 222 especies diferentes de 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 

 

Se exhiben especies de distintas regiones de las cuales, algunas se encuentran en peligro 

de extinción, como el Panda gigante; también destacan especies endémicas de la Cuenca 

de México, como el Ajolote de Xochimilco o el Conejo de los volcanes, asimismo, desarrolla 

                                                           
4 LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO en http://martha.org.mx/una-politica-con-causa/wp-
content/uploads/2013/09/07-Zoologico-de-la-Ciudad-de-Mexico.pdf  
5 https://www.zooguadalajara.com.mx/boletos 
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programas de reproducción, conservación e investigación en especies prioritarias como el 

lobo mexicano y el cóndor de California. 

 

Mientras que el Zoológico de San Juan de Aragón tiene más de 600 animales de 128 

especies, distribuidos en una superficie de 31.6 hectáreas, contando con elefantes, así 

como lobo gris mexicano, perrito de las praderas; jaguar: águila real o dorada; borrego 

cimarrón; lobo marino de California; también se encuentran jirafas; leones africanos; tigres 

de Bengala; cebras he hipopótamos, entre otros.  

 

El zoológico de Los Coyotes fue inaugurado el 2 de febrero de 1999 y representa, a 

diferencia de los Zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón, este Zoológico que 

solo exhibe especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del Valle de 

México, región que alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro país. 

 

El Zoológico Los Coyotes ha sido caracterizado como un Zoológico Multimodal, que 

además de realizar las actividades características de un zoológico moderno también ofrece 

a sus visitantes actividades deportivas, de campismo, de escultismo y de convivencia 

familiar y social. 

 

La gratuidad sin embargo representa hoy un desafío que cruza con la necesidad 

impostergable de los zoológicos de la Ciudad de México sobre adecuarse a las nuevas 

épocas, donde la conciencia sobre el bienestar de los animales, la conciencia ambiental, y 

la evolución de las sociedades hacia formas más compasivas con el trato a otros seres 

vivientes, requieren repensar el vínculo hacia animales y vegetales. 

 

La tendencia mundial respecto a la evolución de los zoológicos impone estándares 

internacionales que mejoren la calidad de vida de los animales cautivos, con la finalidad de 

alinearse con una ética ambiental que pregona por el no sufrimiento de la vida animal por 

encima del entretenimiento y la recreación social.  
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Este cambio social se ha venido dando en diversos países del mundo, ejemplo claro y 

reciente es el acontecido en Argentina, donde las autoridades de Buenos Aires, ante el 

reclamo ciudadano y la imperante necesidad de ajustarse a la exigencia de una mejor y 

mayor cultura hacia la flora y la fauna y la calidad de vida de los animales cautivos, se optó 

por la transición de su zoológico a un ECOPARQUE. Donde la mayoría de los 1500 

animales con los que contaba serán trasladados a reservas o santuarios. Previniendo que 

los que por avanzada edad o enfermedad no puedan ser trasladados, se quedarán, pero en 

mejores condiciones. Otras provincias de Argentina ya han optado por esta nueva y mejor 

opción tal es el caso de la provincia de Mendoza donde su zoológico también está en 

transición a Ecoparque y la provincia de Escobar que optó por un Bioparque. 

 

Modelos como el caso Argentino se han venido presentando también en los últimos años 

en nuestra nación, iniciando en el año 2011, con la creación del “Ecoparque Metropolitano” 

en el Estado de Puebla y en los meses recientes del 2016 en el Estado de Zacatecas cuando 

se hizo entrega a la ciudadanía del Ecoparque “Centenario Toma de Zacatecas”, espacio 

que cuenta con 100 hectáreas de zona natural protegida.   

 

En la Ciudad de México existe desde el año 2012 el “Bioparque San Antonio” localizado en 

la Avenida Central N° 300, de la colonia Carola en la Delegación Álvaro Obregón, el cual es 

administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

desde el año 2012.  

 

En nuestra Ciudad la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, define 

al concepto de Parque como “Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso 

público, ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona 

urbana de los centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que 

contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se 
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localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes.” 

Siendo espacios verdes de uso público que permiten disfrutar del ocio y del descanso.6 

 

A diferencia de ello, un Ecoparque se entiende como un espacio de concientización, 

aprendizaje de vida sustentable y sensibilización en el cuidado del medio ambiente y un 

Bioparque espacio de concientización, aprendizaje de vida sustentable y sensibilización 

en el cuidado de la vida silvestre. 

 

Los zoológicos antes mal llamados Bosques Urbanos, forman un conjunto de espacios en 

los que se deberá construir una nueva cultura ambiental entre la población que privilegie la 

conservación, protección y mejoramiento de áreas verdes públicas y la vida animal. 

 

Motivan la presente iniciativa con proyecto de decreto el hecho de que, a nivel mundial, el 

paradigma de las personas sobre la visión de los zoológicos, la forma de ver animales 

encerrados y su función social está cambiando. Esta situación se repite en la Ciudad de 

México, donde ciudadanos y turistas por igual manifiestan su preocupación por las 

condiciones de los animales que actualmente habitan los zoológicos con los que cuenta 

nuestra entidad, además de oponerse, cada vez con mayor vehemencia, a modelos que 

mantienen animales en cautiverio con el sólo fin de ser observados.  

 

La creación Bioparques o Ecoparques en nuestra Ciudad, debe establecer la finalidad 

de promover una conservación respetuosa de flora y fauna, en ambientes donde no 

se les presenta como único atractivo turístico, liberando a los animales de una 

situación de estrés. A diferencia de los Ecoparques, los Bioparques se concentran 

en la defensa de la vida animal mientras que el Ecoparque pretende la defensa de los 

ecosistemas. 

 

                                                           
6  http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_local 
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Esta propuesta legislativa plantea como una transición gradual del modelo de 

exhibición de animales actual con el único objetivo de recreación hacia un esquema 

de un activo rol en la protección de la diversidad biológica autóctona.  

 

La propuesta legislativa que se entrega contempla reemplazar la situación actual de 

exhibición de animales por el desarrollo de actividades de rehabilitación, 

reintroducción, conservación de fauna y flora silvestre y generación de planes de 

investigación y materiales educativos acordes. Todo esto deberá ser diagramado 

bajo una visión estratégica e integradora de todas las disciplinas de protección del 

hábitat natural, que actualmente no está disponible en la Ciudad de México. De esta 

manera, se plantea el cambio de la participación actual pasiva de los visitantes del 

zoológico por una participación activa basada en la interacción con profesionales y 

contenidos educativos relacionados con la diversidad ecológica existente, áreas 

naturales protegidas, especies de flora y fauna silvestres, recursos hídricos, y 

ecosistemas naturales y artificiales.  

 

La transformación mundial de los zoológicos además del cuidado y la preservación de la 

fauna se enfoca igualmente en un objetivo fundamental relativo a la educación de las 

nuevas generaciones, para generar en ellas la conciencia que se requerirá en la sociedad 

acerca de los desafíos ambientales que se enfrentarán y las herramientas disponibles para 

llevarlos adelante.  

 

El modelo de evolución de la figura del zoológico atiende a las necesidades de la flora y 

fauna que están perdiendo sus ecosistemas y hábitat por las problemáticas ambientales, 

tales como el cambio climático, la reducción de bosques, etc.  

 

Ante tal circunstancia, esta soberanía  no puede actuar con indiferencia, y por lo tanto, lo 

conducente es buscar una solución que contemple los cambios y problemas que se 

presentan día a día en este tipo de espacios, que resultan imprescindibles para la vida 

DocuSign Envelope ID: 75CB5C53-0209-4113-96F1-95A943A2AD60



 
 

 

9 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

humana, donde la conciencia sobre el bienestar de los animales, la conciencia ambiental, 

y la evolución de las sociedades hacia formas más compasivas con el trato a otros seres 

vivientes, requieren repensar el vínculo hacia animales y vegetales. 

 

La Ciudad de México tiene una oportunidad histórica de ponerse a la vanguardia en cuanto 

a nuevas formas de generar un acercamiento del género humano hacia el mundo animal y 

vegetal, que seguramente será tomado como antecedente para la reconversión de 

zoológicos en el país y la región.  

 

El proceso de reconversión del zoológico a BIOPARQUE y/o ECOPARQUE deberá 

estar acompañado por un sistema de financiamiento acorde, y tener un plazo definido 

de aplicación. Será necesario que el gobierno de la Ciudad acepte y cumpla una hoja 

de ruta con plazos definidos, asignaciones presupuestarias y manifieste la voluntad 

política para llevar adelante este proceso. Los sucesivos gobiernos deberán respetar 

esta política de estado.  

 

En la presente iniciativa se plantea la transformación o el cambio de los zoológicos 

para dar paso a los Bioparques y Ecoparques, siendo estos, lugares dedicados al 

cuidado y conservación de la naturaleza, donde los visitantes podrán interactuar con 

la flora y fauna silvestre. Lo que significa, mostrar la biodiversidad y los ecosistemas 

naturales y artificiales y así conozcan a profundidad el vínculo estrecho o relación 

existente entre los animales, las plantas y las actividades del ser humano. 

 

Esto, en una recreación de ambientes naturales, con el propósito de que se fomente y 

fortalezca la educación ambiental, así como los valores de los seres humanos, además de 

ofrecerles a los visitantes diferentes tipos de recreación temática, pero, sobre todo, con el 

propósito de salvaguardar la vida animal y vegetal, logrando con esto, que se potencialice 

la educación del ser humano y pueda preexistir una interacción favorable con las demás 

especies.  
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En la actualidad es muy común apreciar que alguna parte de nuestra sociedad no percibe 

los alcances del deterioro o destrucción del medio ambiente, lo que hace indispensable 

fomentar a nuestra niñez el cuidado por la biodiversidad, para que actúen de manera 

responsable viviendo de manera adecuada con un entorno por el bienestar de toda la 

población.  

 

Es por ello que esta Legislatura voltea los ojos hacia los casi 2 millones y medio de jóvenes 

que habitan nuestra Ciudad y pretende dotarlos de herramientas legislativas y educarlos en 

materia ambiental y vida silvestre para tener un mejor futuro, ya que, con estas acciones 

mediáticas, a futuro contaremos con adultos responsables y solidarios para la preservación 

y conservación de un medio ambiente sano, donde se vele y respete la flora y la fauna que 

nos rodea, generando con esto una mejor calidad de vida.   

 

Por lo que esta iniciativa de Ley también tiene una fuerte importancia en la educación no 

solo en los jóvenes, sino que también en los adultos esto para generar conciencia en la 

sociedad en general acerca de los desafíos ambientales que enfrentamos y las 

herramientas disponibles para llevarlos adelante, por lo que pretende llegar a la 

sensibilización, concientización ecológica y al conocimiento de la problemática del ambiente 

natural que nos rodea al ser humano en la actualidad. 

 

Para ello deberemos entonces, canalizar a las especies en peligro de extinción que habitan 

nuestros zoológicos a Reservas o Santuarios Animales o realizar una valoración de estas 

para su alojamiento, cuidado y conservación. Estos Bioparques podrán recibir animales 

autóctonos que necesiten ser rehabilitados para reinsertarse en su habitad natural, pero no 

contar con especies animales como atractivos centrales. El objetivo es contar con 

Bioparques interactivos de recreación y un espacio de aprendizaje para que niños, niñas, 

adolescentes y demás puedan adquirir y compartir ideas sobre conservación de las 

especies, el medio ambiente y la sustentabilidad.  
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Al respecto es importante señalar que esta propuesta pretende transformar los zoológicos 

de la Ciudad de México en Bioparques y Ecoparques, por lo que resulta necesario 

comprender estos conceptos. 

 

Un Bioparque es un lugar donde no solo se exhiben animales, sino que a través de la 

recreación de ambientes naturales los visitantes toman conocimiento de la relación 

existente entre los animales, las plantas y las actividades del hombre. Es una institución 

que combina los objetivos de los Jardines Botánicos, Zoológicos, Acuarios y Museos de 

Historia Natural y Antropología, concentrándolos en un solo lugar. 

 

Con la transición de los zoológicos a BIOPARQUES y ECOPARQUES se pretende que, a 

través de estos espacios naturales, programas educativos, actividades de conservación, 

rehabilitación y reintroducción de especies nativas e infraestructura acorde pretende llegar 

a la sensibilización, concientización ecológica y al conocimiento de la problemática del 

ambiente natural que nos rodea, inspirando la búsqueda de soluciones. En este lugar los 

visitantes pueden aprender sobre las interrelaciones entre los organismos y su ambiente, a 

partir de principios de respeto por todas las formas de vida, su importancia en el ambiente, 

y la preservación y conservación de los ecosistemas. 

 

Los Bioparques pueden ser considerados también como los lugares favorables de 

recreación y esparcimiento, en los cuales sus visitantes podrán además realizar actividades 

deportivas y fomentar su cultura ambiental, la preservación y conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas, además, podrán olvidarse de la cotidianidad de sus 

actividades regulares, lo cual permitirá la integración y convivencia en familia.  

 

En la presente iniciativa se plantea la transformación o el cambio de zoológicos para 

dar paso a los Bioparques, siendo estos, lugares dedicados al cuidado y 

conservación de la naturaleza y vida animal, donde los visitantes podrán interactuar 
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con la flora y fauna silvestre. Lo que significa, mostrar la biodiversidad y los 

ecosistemas naturales y artificiales y así conozcan a profundidad el vínculo estrecho 

o relación existente entre los animales, las plantas y las actividades del ser humano. 

 

No es una labor sencilla, pero sin duda alguna no solo el suscrito se encuentra preocupado 

por esa situación, pues la finalidad de esta reforma es que establezca las bases para 

transitar de manera paulatina de la figura de zoológicos como habitualmente los conocemos 

hacia esquema de Bioparques que permitan y proporcionen mejores condiciones a los 

animales nuestros zoológicos de los 108 zoológicos públicos y privados registrados a nivel 

nacional, así  como a la concientización ecológica, pues el tema debe darse la dimensión 

que merece.. 

 

Importante señalar que el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

establecido en la Constitución Política en el artículo  50.- “El Estado procurará el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado”. 

 

El Derecho Ambiental puede definirse como "el conjunto de normas y principios nacionales 

y de Derecho Internacional, que regulan las relaciones entre el ser humano y su entorno 

natural y urbano, con el propósito de alcanzar un equilibrio que permita la satisfacción de 

las necesidades humanas a través de los procesos sociales, productivos y culturales, 

resguardando la integridad y conservación de los recursos."  

 

“El Derecho Ambiental es un derecho humano de carácter muy complejo ubicado dentro 

del capítulo de los Derechos y Garantías Sociales, y si bien tiene parcialmente esa 

dimensión social, creemos nosotros que se debe a una insuficiencia de técnica 

constitucional y legislativa pues modernamente por la multiplicidad de factores que 

comprende, el Derecho Ambiental se ubica en una nueva generación de derechos 
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humanos, llamados derechos de solidaridad, que abarcan: el derecho al desarrollo, 

el derecho a la paz, el de patrimonio común de la humanidad”7 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Que el artículo 12 “El Derecho a la Ciudad”:  

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y 

el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 

social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 

de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 

y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 

bienes públicos con la participación de la ciudadanía.  

Artículo 13 “Ciudad habitable”. 

A Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para 

la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

                                                           
7EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO COMO DERECHO HUMANO DE 
TERCERA GENERACIÓN, en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37832.pdf Consultado el 08 de Octubre de 
2020. 

DocuSign Envelope ID: 75CB5C53-0209-4113-96F1-95A943A2AD60

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37832.pdf


 
 

 

14 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre 

la participación ciudadana en la materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 

derechos.8  

  

Por lo anterior, y en aras de mitigar el deterioro de los zoológicos en la Ciudad de México, 

y alcanzar una verdadera recuperación y salvamento de especies animales es que se 

propone que los zoológicos sean ya conocidos y reconocidos ahora como Bioparques y 

Ecoparques, por lo que se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la normatividad aplicable someto a esta 

soberanía el siguiente: 

 

LEY DE VIDA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social; su objeto es establecer la 

concurrencia de la Ciudad de México respecto del aprovechamiento sustentable de las 

especies de vida silvestre, así como la protección y conservación de las mismas y su 

hábitat, conforme a las facultades que se derivan de la Ley General de Vida Silvestre.  

                                                           
8 Constitución Política de la Ciudad de México, en 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_
Mexico_4.pdf Consultado el 08 de octubre de 2020 
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Artículo 2.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán las normas contenidas en la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y en la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, así como las disposiciones que de estas emanen.  

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá como Secretaría, la del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y como Ley General, la Ley General de Vida Silvestre. 

 

Artículo 4.- 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. Para exhibición;  

II. Para utilización en investigación científica; 

III. Silvestres; y 

IV. Acuarios y Delfinarios 

 

Artículo 5. Los Bioparques y Ecoparques son áreas verdes o espacios jardinados de uso 

público o privado, donde a través de la recreación de ambientes naturales, los visitantes 

toman conocimiento de la relación existente entre la flora, la fauna y las actividades del 

hombre. Son espacios naturales en donde se integraran programas educativos, actividades 

de conservación, rehabilitación y re introducción de especies nativas.  

Serán espacios de aprendizaje social sobre la interrelación de los organismos y su ambiente 

a partir de principios de respeto por todas las formas de vida, su importancia en el ambiente 

y la preservación y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas.  

I. Por Ecoparque, indistintamente de su carácter público o privado, se reconocerá a 

aquel espacio destinado a la recreación, concientización, aprendizaje de vida 

sustentable y sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente.  
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II. Por Bioparque, indistintamente de su carácter público o privado, se reconocerá a 

aquel espacio destinado a la recreación, concientización, aprendizaje de vida 

sustentable y sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y la vida silvestre. 

 

 

TÍTULO II 

De la Política Local en Materia de Vida Silvestre 

Artículo 6.- La política en materia de vida silvestre en la Ciudad de México estará sujeta a 

los siguientes fundamentos:  

I. La conservación de la diversidad genética, así como la protección, restauración 

y manejo integral de los hábitats naturales, como factores principales para la 

conservación y recuperación de las especies silvestres;  

II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que 

propician la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y 

poblaciones en sus entornos naturales;  

III. La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, como 

base para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;  

IV. La difusión de la información sobre la importancia de la conservación de la vida 

silvestre y su hábitat, y sobre las técnicas para su manejo adecuado, así como 

la promoción de la investigación para conocer su valor ambiental, cultural y 

económico como bien estratégico para la Ciudad de México;  

V. La participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en 

donde se distribuya la vida silvestre a través de Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre, así como de las personas que comparten su 

hábitat, en la conservación, la restauración y los beneficios derivados del 

aprovechamiento sustentable;  
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VI. Los estímulos que permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la vida 

silvestre y su hábitat, hacia actividades productivas más rentables con el objeto 

de que éstas generen mayores recursos para la conservación de bienes y 

servicios ambientales y para la generación de empleos;  

VII. Los procesos para la valoración de la información disponible sobre la biología 

de la especie y el estado de su hábitat; para la consideración de las opiniones 

de los involucrados y de las características particulares de cada caso, en la 

aplicación de medidas para el control y erradicación de ejemplares y poblaciones 

perjudiciales, incluyendo a los ferales, así como la utilización de los medios 

adecuados para no afectar a otros ejemplares, poblaciones, especies y a su 

hábitat;  

VIII. El mejoramiento de la calidad de vida de los ejemplares de fauna silvestre en 

cautiverio, utilizando las técnicas y conocimientos biológicos y etológicos de 

cada especie; y  

IX. Los criterios para que las sanciones no sólo cumplan una función represiva, sino 

que se traduzcan en acciones que contribuyan y estimulen el tránsito hacia el 

desarrollo sustentable; así como para la priorización de los esfuerzos de 

inspección a los sitios en donde se presten servicios de captura, 

comercialización, transformación, tratamiento y preparación de ejemplares, 

partes y derivados de vida silvestre, así como a aquellos en que se realicen 

actividades de transporte, importación y exportación.  

Artículo 7. Corresponde a las autoridades de la Ciudad de México, en auxilio de la 

Federación, 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, y cumplan con las 

disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre 

en la Ciudad de México.  
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Las autoridades de la Ciudad de México auxiliarán a las autoridades 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 

General en la materia. 

 

 

TÍTULO III 

De las autoridades 

Artículo 8.- Son autoridades en materia de vida silvestre, en el ámbito de sus respectivas 

competencias: en la Ciudad de México:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; y 

III. El Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, son atribuciones de la persona titular de la Jefatura  

Gobierno de la Ciudad de México, las cuales ejercerá a través de la Secretaria, las 

siguientes:  

I. La formulación y conducción de la política local sobre la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre la que, en todo caso, deberá 

ser congruente con los lineamientos de la política nacional en la materia;  

II. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas asociados 

a ejemplares y poblaciones ferales, (El término fauna feral se refiere al 

establecimiento, en el medio silvestre, de poblaciones de especies exóticas que 

derivaron, forzosamente, de una condición doméstica) así como la aplicación de 

las disposiciones en la materia, dentro de su ámbito territorial;  

DocuSign Envelope ID: 75CB5C53-0209-4113-96F1-95A943A2AD60



 
 

 

19 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

III. La compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento 

de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia 

por parte de las comunidades rurales y la promoción de la organización de los 

distintos grupos y su integración a los procesos de desarrollo sustentable en los 

términos de la Ley General;  

IV. Otorgar asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para el 

desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de estudios de 

poblaciones y la solicitud de autorizaciones;  

V. La conducción de la Política Local de información y difusión en materia de vida 

silvestre; la integración, seguimiento y actualización del Sistema Local de 

Información sobre Vida Silvestre en compatibilidad e interrelación con el 

Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre;  

VI. La creación y administración del Registro Local de las organizaciones 

relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre;  

VII. La creación y administración del Registro Local de los prestadores de servicios 

vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y 

comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como 

la supervisión de sus actividades;  

VIII. Establecer y proponer la creación de instrumentos económicos que incentiven 

el cumplimiento de los objetivos de la política sobre vida silvestre en la Ciudad 

de México;  

IX. La coordinación de la participación social de la Ciudad de México en las 

actividades que incumben a las autoridades estatales; 

X. La creación y administración de Bioparques y Ecoparques públicos en la Ciudad 

de México así como de la planeación y propuesta ante el Congreso de la Ciudad 

de México de los instrumentos económicos que conlleven y favorezcan para el 

cumplimiento de sus objetivos en materia de educación y bienestar animal;  y  
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XI. Expedir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de vida 

silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en 

materia de conservación y aprovechamiento sustentable.  

 

Artículo 10.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría podrá 

suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación a efecto de asumir las 

siguientes facultades:  

I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades de 

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre;  

II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas 

asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;  

III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre;  

IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para 

proteger las especies reguladas en la Ley General;  

V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna 

silvestre;  

VI. Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de 

ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en la Ley General;  

VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de la Ley General y de 

las normas que de ella se deriven, así como imponer las medidas de seguridad 

y las sanciones administrativas establecidas en las mismas;  

VIII. Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de 

mercados locales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad, 

así como aplicar los instrumentos de política ambiental para estimular el logro 

de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la misma;  

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, 

registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y 

liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio de 

DocuSign Envelope ID: 75CB5C53-0209-4113-96F1-95A943A2AD60



 
 

 

21 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

la caza deportiva y para la prestación de servicios de este tipo de 

aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las 

normas y demás disposiciones legales aplicables;  

X. La administración y el mantenimiento de los Bioparques y Ecoparques públicos 

en la Ciudad de México;  y  

XI. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la 

educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo 

del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del 

conocimiento tradicional.  

 

 

TÍTULO IV 

De la participación social 

Artículo 11.- La Secretaría deberá promover y garantizar la participación de la sociedad, 

en la planeación, ejecución y evaluación de la política ambiental y de bienestar animal.  

 

Artículo 12.- Para efectos del artículo anterior, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, en el ámbito jurisdiccional que le corresponde y por conducto de 

la Secretaría:  

I. Promoverá la participación de los sectores social, privado, instituciones 

académicas, grupos y organizaciones sociales legalmente constituidas, pueblos 

indígenas y demás interesados, para que manifiesten su opinión y formulen 

propuestas;  

II. Celebrará acuerdos o convenios con la sociedad y demás personas interesadas, 

para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas 

de jurisdicción de la Ciudad de México, para el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, así como para el desarrollo de las acciones de protección 

al ambiente o la realización de estudios e investigación en la materia;  
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III. Celebrará convenios con medios de comunicación para la difusión, divulgación, 

información o promoción de acciones de preservación y protección a la vida 

silvestre;  

IV. Promoverá la apertura de espacios en los diferentes medios de comunicación 

para las organizaciones sociales interesadas en la materia; y  

V. Promoverá reconocimientos a los esfuerzos más destacados de integrantes de 

la sociedad para preservar, restaurar o proteger la vida silvestre.  

 

Artículo 13.- La Secretaría integrará el Consejo Técnico Consultivo de la Ciudad de México 

para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, el cual podrá 

emitir opiniones en la materia y operará en los términos del Reglamento que al efecto se 

expida.  

El Consejo Técnico Consultivo de la Ciudad de México será integrado por el titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente quien lo presidirá, y por representantes de las dependencias 

de la administración pública de la Ciudad de México que sean afines a la materia, así como 

por representantes de los órganos políticos administrativos que tengan interés directo en 

las determinaciones que el Consejo emita; de instituciones académicas y centros de 

investigación y de organismos del sector público o privado, así como personas físicas con 

conocimiento probado en la materia, de conformidad con lo que determine el Reglamento 

de la presente ley.  

 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 

CAPÍTULO I 

Disposiciones preliminares 
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Artículo 14.- Los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye 

la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar el aprovechamiento sustentable sobre sus 

ejemplares, partes y derivados. Asimismo, podrán transferir esta prerrogativa a terceros, 

conservando el derecho a participar de los beneficios que se deriven de dicho 

aprovechamiento.  

 

Artículo 15.- Quienes realicen el aprovechamiento de la vida silvestre serán responsables 

de los efectos negativos que esa actividad genere, la conservación de la misma y de su 

hábitat. Cuando los propietarios y legítimos poseedores de los predios donde se distribuya 

la vida silvestre hayan transferido a terceros los derechos de aprovechamiento, serán 

responsables solidarios de los efectos negativos antes mencionados.  

 

Artículo 16.- Las Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá intervenir en la 

expedición de autorizaciones relacionadas con aprovechamiento de suelos, 

construcciones, instalación de industria o la realización de actividades agrícolas, 

ganaderas, piscícolas y demás relativas, con la finalidad de que con ellas no se afecte el 

desarrollo de la vida silvestre en la Ciudad de México. 

En los casos en que sean expedidas autorizaciones en contravención con lo que prevé esta 

Ley, las leyes ambientales y las disposiciones que de ellas emanen, y con ello se ponga en 

riesgo a la vida silvestre, la Secretaría podrá emitir recomendaciones a las autoridades y 

solicitar a estas la revocación o cancelación de la autorización correspondiente.  

 

 

CAPÍTULO II 

De la capacitación, formación, investigación y divulgación 
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Artículo 17.- La Secretaría colaborará con la Secretaría de la Ciudad de México y la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la elaboración de los programas de 

educación en los niveles básico, medio, medio superior, a efecto de que se promuevan 

contenidos relacionados con la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre. Asimismo, promoverá el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica en esas áreas.  

La Secretaría elaborará, promoverá y difundirá programas de concientización y educación 

para que la sociedad valore la importancia ambiental y socioeconómica de la conservación 

y conozca las técnicas para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.  

 

 

CAPÍTULO III 

De la información sobre el manejo de la vida silvestre 

Artículo 18.- Corresponde al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a 

través de la Secretaría, la conducción de la política local de información y difusión en la 

materia y desarrollará un Sistema de Información sobre el Manejo de la vida silvestre, el 

cual se integrará a través del Subsistema Nacional de Información de Vida Silvestre al 

Sistema Nacional de Información Ambiental.  

Artículo 19.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría integrará y compilará la 

información relativa a los usos y formas de aprovechamiento de ejemplares, partes y 

derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia que se realice en las comunidades 

rurales dentro de la circunscripción de la  Ciudad de México; un inventario de la vida 

silvestre existente y los registros, programas y acciones que realice la Secretaría así como 

los que realicen en el ámbito de su circunscripción, los órganos políticos administrativos 

(Alcaldías).  
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Artículo 20.- Cuando se presenten problemas de destrucción, contaminación, degradación, 

desertificación o desequilibrio del hábitat de la vida silvestre; la Secretaría formulará y 

ejecutará, a la brevedad posible, programas de prevención, de atención de emergencias y 

de restauración para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la 

evolución y continuidad de los procesos naturales de la vida silvestre, tomando en cuenta 

lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 21.- El titular de la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría, así como de los órganos políticos administrativos de la Ciudad, promoverán y 

adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, 

sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiere ocasionar a los ejemplares de fauna 

silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, 

comercialización y sacrificio, de conformidad con las disposiciones de la Ley General y 

demás ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Artículo 22.- La conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural se llevará a 

cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley General, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, de esta Ley y 

de los ordenamientos que de estas se deriven, así como con arreglo a los planes de manejo 

aprobados.  

Artículo 23.- En el territorio de la Ciudad de México no se podrán establecer zoológicos 

públicos ni privados; los zoológicos públicos de Chapultepec y San Juan de Aragón serán 

considerados Bioparques y el zoológico de Coyotes tendrá el carácter de Ecoparque; los 

tres espacios públicos continuaran bajo la administración de la Secretaria y mantendrán su 

carácter de gratuidad para los visitantes.  

Los Bioparques y Ecoparques establecidos en la Ciudad de México deberán contemplar en 

sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción 
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de las especies; además, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, deberán 

registrarse y actualizar sus datos ante las autoridades en materia de vida silvestre estatales, 

en el padrón que para tal efecto se lleve. 

Artículo 24.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades ambientales pongan a su 

disposición la información ambiental en materia de vida silvestre que les soliciten, en los 

términos previstos por esta Ley y sus reglamentos. En su caso, los gastos que se generen, 

correrán por cuenta del solicitante.  

 

Artículo 25.- Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, 

especificando claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. La 

solicitud deberá de ajustarse en todo caso a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de La Ciudad de 

México. 

 

Artículo 26.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, será 

responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y perjuicios que 

se ocasionen por su indebido manejo.  

TÍTULO VI 

De la coordinación 

Artículo 27.- El titular de la Jefatura  de Gobierno de la Ciudad De México, a través de la 

Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos federal 

y los órganos políticos administrativos de la Ciudad, con la participación, en su caso, de los 

sectores de la sociedad, con el fin de cumplir con los objetivos de la presente Ley.  

 

Artículo 28.- Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba el titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad De México con los gobiernos federal, de otros estados o de los 

municipios colindantes, deberán sujetarse a las siguientes bases:  
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I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del 

convenio o acuerdo;  

II. Deberán ser congruentes con los objetivos ambientales del Plan Nacional de 

Desarrollo y el Programa General de gobierno de la Ciudad de México, así como 

de los instrumentos de planeación que de estos deriven;  

III. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes, determinando cuál 

será su destino específico y su forma de administración;  

IV. Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de terminación y 

de solución de controversias y, en su caso, de prórroga;  

V. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones de ejecución, 

supervisión, revisión y evaluación que se determinen en los convenios o 

acuerdos de coordinación; y  

VI. Deberán establecer condiciones que faciliten el proceso de descentralización de 

funciones y recursos financieros a las dependencias de la administración pública 

de la Ciudad de México y de los órganos políticos administrativos, involucradas 

en acciones en materia ambiental.  

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las facultades federales delegadas 

Artículo 29.- Las facultades que sean asumidas por la Ciudad de México a través de 

los acuerdos o convenios celebrados con la Federación podrán versar sobre una o 

varias de las atribuciones a que se refiere la Ley General y en los mismos se 

establecerán la participación que en su caso, puedan tener los órganos políticos 

administrativos. 

 

Artículo 30.- En el ejercicio de las facultades asumidas conforme a los acuerdos o 

convenios a que se refiere este capítulo, la Secretaría actuará como órgano de 
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aplicación de la legislación federal, ajustándose para el ejercicio de los actos de 

autoridad a los procedimientos que en su caso establezca la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo mencionar en los actos de autoridad 

que expidan, la fecha en que se celebró el acuerdo o convenio, la fecha de publicación 

en el Diario Oficial de la Federación y las cláusulas que se refiera a la facultad que se 

ejerce.  

 

Artículo 31.- La celebración de los convenios o acuerdos a que se refiere el artículo 

anterior, se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

 

TÍTULO VII 

DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 32.- Para la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre en la Ciudad de México, las autoridades en materia de vida silvestre de la 

Ciudad de México dispondrán de los siguientes instrumentos:  

I. La planeación del desarrollo sustentable;  

II. El ordenamiento territorial;  

III. Las áreas naturales protegidas;  

IV. La información sobre el manejo de la vida silvestre;  

V. Los registros de vida silvestre;  

VI. La participación social; y  
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VII. La capacitación, formación, investigación y divulgación en materia de vida 

silvestre. 

 

 

CAPÍTULO II 

De la planeación 

Artículo 33.- El titular de la Jefatura de Gobierno  de la Ciudad de México emitirá cada seis 

años el Programa Local de Vida Silvestre, el cual contendrá el diagnóstico, las estrategias 

y acciones prioritarias para la ejecución de la política en materia de protección, 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en la Ciudad de México e 

integrará las acciones de los diferentes sectores de la población en la Ciudad, atendiendo 

también a los objetivos de la política nacional en materia de vida silvestre. 

 

CAPÍTULO III 

Del ordenamiento territorial 

 

Artículo 34.- Para lograr una adecuada conservación y protección de la vida silvestre en la 

Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 

México que se expida deberá identificar las zonas de la Ciudad de México en las que sea 

factible el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.  

 

 

CAPÍTULO IV 

De los registros 

 

Artículo 35.- Deberán inscribirse en el Registro de Vida Silvestre de la Ciudad de México:  

I. Las organizaciones relacionadas con la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre;  
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II. Las personas físicas o morales que realicen actividades de aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre;  

III. Los proyectos de investigación científica que se desarrollen en materia de vida 

silvestre en la Ciudad de México ya sea por personas físicas o morales o bien, 

por instituciones de educación superior; y  

IV. Los prestadores de servicios relacionados con la vida silvestre en materia de la 

transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización 

de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre;  

 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO I 

De la inspección y vigilancia 

 

Artículo 36.- La Secretaría en el ámbito de su competencia podrán realizar actos de 

inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley por 

conducto del personal debidamente autorizado para ello. Para efectos de lo anterior, se 

observarán las disposiciones que señala la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México 

 

Artículo 37.- Recibida el acta de inspección por la autoridad correspondiente se 

determinará de inmediato, las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y 

motivando el requerimiento, notificando al interesado en los términos del artículo anterior.  

 

Artículo 38.- La resolución administrativa que la autoridad emita contendrá una relación de 

los hechos, las disposiciones legales y administrativas aplicables al objeto de la inspección, 

la valoración de las pruebas ofrecidas por el interesado si las hubiere, así como los puntos 

resolutivos, en los que se señalarán o en su caso ratificarán o adicionarán, las medidas que 
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deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo 

otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor 

conforme a las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 39.- La Secretaría verificará el cumplimiento de las medidas ordenadas en 

términos del requerimiento o resolución respectiva y en caso de subsistir la o las 

infracciones podrá imponer las sanciones que procedan conforme a la Ley, 

independientemente de denunciar la desobediencia de un mandato legítimo de autoridad 

ante las instancias competentes.  

 

 

CAPÍTULO II 

De las sanciones administrativas 

 

Artículo 40.- Las violaciones a la presente Ley, su reglamento y disposiciones que de los 

mismos emanen, constituyen una infracción que deberá ser sancionada 

administrativamente por las autoridades en materia de vida silvestre de la Ciudad de México 

en asuntos de su respectiva competencia con una o más de las siguientes sanciones:  

I. Multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México (UCCDMX) al momento de la comisión de la infracción;  

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:  

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 

autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;  

b) En caso de reincidencia, si las infracciones generan efectos negativos al 

ambiente; y c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al 

cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación 

impuestas por la autoridad.  

DocuSign Envelope ID: 75CB5C53-0209-4113-96F1-95A943A2AD60



 
 

 

32 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

III. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos 

directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, 

especies de flora y fauna silvestre; y  

IV. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes.  

 

Artículo 41.- Si transcurrido el plazo concedido por la autoridad ordenadora para que sea 

subsanada la o las infracciones que se hubiesen cometido, resultare que dicha infracción o 

infracciones aún subsisten, se podrán imponer multas correlativas por cada día que 

transcurra sin que se obedezca el mandato; en ningún caso podrá exceder del monto 

máximo permitido por la fracción I del artículo anterior.  

En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta por el importe de dos veces de la 

cantidad originalmente impuesta, sin que exceda del máximo legal permitido, así como la 

clausura definitiva. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en 

conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, 

contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera 

infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.  

 

Artículo 42.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad en materia de 

vida silvestre de la Ciudad de México, que hubiese otorgado la concesión, permiso, licencia 

o, en general, toda autorización para la realización de actividades comerciales, industriales 

o de servicios, así como para el aprovechamiento de recursos naturales, en favor de aquél 

que haya dado lugar a la infracción, ordenará la suspensión, revocación o cancelación de 

las mismas o, en su caso, la solicitará a la autoridad que las hubiese expedido.  

 

Artículo 43.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en 

cuenta:  

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente la afectación a la vida 

silvestre que se genere;  
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II. Las condiciones económicas del infractor; y  

III. La reincidencia, si la hubiere.  

 

 

CAPÍTULO III 

De la comisión de delitos 

 

Artículo 44.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un acto en contra de 

la vida silvestre podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público, sin que sea 

necesario que la Secretaría u otra autoridad en materia de vida silvestre formulen la 

denuncia correspondiente.  

 

 

CAPÍTULO IV 

Del recurso de Inconformidad 

 

Artículo 45.- La resolución dictada en el procedimiento administrativo con motivo de la 

aplicación de esta Ley en su ámbito jurisdiccional, su Reglamento y disposiciones que de 

ella emanen, podrán ser impugnados por los interesados, en los términos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

 Artículo 46.- El recurso de inconformidad se interpondrá por la parte que se considere 

agraviada mediante escrito presentado ante la Autoridad en materia de vida silvestre 

emitente, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se hubiera hecho la notificación 

del acto que se reclama.  

 

 

 

CAPÍTULO V 

De la Denuncia Ciudadana 
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Artículo 47.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Secretaría o ante otra autoridad en 

materia de vida silvestre competente todo acto u omisión que produzca o pueda producir 

daños a la vida silvestre. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente ante 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México si consideran que los hechos u 

omisiones de que se trate pueden ser constitutivos de algún delito, en cuyo caso deberá 

sujetarse a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Artículo 48.- La denuncia ciudadana deberá presentarse por escrito, y contendrá:  

I. Nombre o razón social y domicilio del denunciante y, en su caso, de su 

representante legal;  

II. Los actos u omisiones denunciados;  

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor; y  

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.  

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica o internet, en cuyo supuesto el 

servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá 

ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en 

un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de 

que la autoridad competente investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia.  

Si el denunciante ratifica la denuncia, pero solicita a la autoridad competente guardar 

reserva  respecto de su identidad por razones de seguridad e interés particular debidamente 

fundadas, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones de 

la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia de confidencialidad de datos. 
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Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría podrá, dentro de sus facultades, realizar la 

visita de inspección correspondiente en los términos de esta Ley, a efecto de determinar la 

existencia o no de la infracción motivo de la denuncia.  

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de inspección referida en el 

artículo anterior, la Secretaría procederá a dictar la resolución que corresponda conforme a 

derecho.  

Sin perjuicio de la resolución señalada en el Artículo precedente, la Autoridad en materia 

de vida silvestre dará contestación, debidamente fundada y motivada, a la denuncia en un 

plazo de treinta días hábiles a partir de su ratificación, la que deberá notificar personalmente 

al denunciante y en la cual se informará del resultado de la inspección, de las medidas que 

se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción respectiva. 

 

Artículo 49.- Si del resultado de las investigaciones realizadas por la autoridad en materia 

de vida silvestre, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren 

incurrido autoridades federales, locales o de los órganos políticos administrativos de la 

ciudad (alcaldías), emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante estas u 

otras, la ejecución de las acciones procedentes. 

 

Artículo 50.- La autoridad en materia de vida silvestre competente, una vez recibida la 

denuncia, procederá a verificar los hechos materia de aquella, y le asignará el número de 

expediente correspondiente. En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos 

actos u omisiones, se ordenará la acumulación de éstas, debiéndose notificar a los 

denunciantes el acuerdo respectivo.  

Artículo 51.- Si de las diligencias de comprobación de los hechos denunciados mediante 

el procedimiento de inspección resultara que son competencia de otra autoridad, en la 

misma acta se asentará ese hecho, turnando las constancias que obren en el expediente a 

la autoridad competente para su trámite y resolución, notificando la resolución respectiva al 

denunciante en forma personal. 
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Artículo 52.- La formulación de la denuncia ciudadana, así como los acuerdos y 

resoluciones que emita la autoridad competente, no afectarán el ejercicio de otros derechos 

o medios de defensa que pudiera corresponder a los afectados conforme a las 

disposiciones aplicables y no suspenderán ni interrumpirán sus plazos de prescripción.  

 

Artículo 53.- El expediente de la denuncia ciudadana que hubiere sido iniciado podrá ser 

concluido por las siguientes causas:  

I. Por incompetencia de la autoridad ante quien se haya interpuesto la denuncia 

para conocer de la misma;  

II. Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de Inspección; 

III. Por haber dictado la resolución correspondiente;  

IV. Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental;  

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes;  

VI. Por falta de interés del denunciante en los términos de este Capítulo; y  

VII. Por desistimiento expreso del denunciante. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias en cuanto 

se opongan a la presente Ley. 

TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México seguirán ejerciendo sus atribuciones actuales en materia de vida silvestre, siempre 

que no contravengan las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

CUARTO.- Hasta en tanto no se dicte el Reglamento de la presente Ley para regular las 

materias que le correspondan, aplicarán los vigentes que reglamentan la materia, para la 

cual deberán coordinarse con las autoridades correspondientes.  

 

QUINTO.- El reglamento a que alude esta Ley, será elaborado y publicado en un plazo de 

noventa días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley. 

 

SEXTO.- Los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Coyotes, en términos del 

previsto por el artículo 23 de la presente Ley, deberán conformarse como Bioparques y 

Ecoparques, respectivamente, dentro de un plazo no mayor a 240 días hábiles.  

 

La Secretaria a efecto de cumplir con lo anterior deberá realizar las estimaciones 

presupuestales necesarias para la implementación de los nuevos esquemas y poner los 

resultados ante la Secretaria de Administración y  Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México para su consideración en el proyecto de Presupuesto anual de la Ciudad de México.     

 

SÉPTIMO.- La Secretaria para la disminución progresiva de la cantidad de fauna silvestre 

que se encuentra en los zoológicos de la Ciudad de México deberá atender las normas, 

planes de manejo y protocolos aplicables o relativos a su traslado y destino en reservas o 

santuarios nacionales y/o internacionales que garanticen las mejores condiciones.  

 

Las especies que por sus condiciones o edad no puedan ser trasladadas a reservas o 

santuarios para su destino final deberán ser objeto de los cuidados necesarios dentro de 

los Bioparques de la Ciudad de México.        

OCTAVO.- La Secretaría deberá actualizar su estructura interna y reglamentación 

correspondiente a efecto de atender a lo dispuesto por esta Ley dentro de un plazo no 

mayor a 90 días hábiles.   
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Vida Silvestre 

de la Ciudad de México 

NOVENO.- Las licencias, autorizaciones, permisos y concesiones otorgadas hasta antes 

de la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán vigentes en tanto no se opongan a 

las disposiciones de ésta. 

 

 

 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días 

del mes de octubre de 2020 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 

223 DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN. 

 

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 Partidos Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 12, 13 LXVII 26, 

y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5 

fracción I y II, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a su consideración la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGA LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por 

escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede 

estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente 

fijadas por la ley. 
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Y este derecho, no se puede restringir por medios indirectos, como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias 

radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; 

mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

Tal es el caso, que, en ocasiones el órgano legislativo en un intento por sobre 

regular la realidad social, impone controles excesivos, y una vez realizado el test de 

proporcionalidad de la medida, resulta que no es correcta la medida legislativa, por 

lo que dicha porción resulta contraría a la Constitución y/o a los Tratados 

Internacionales de los que México es parte, y es menester corregirlo. 

ARGUMENTOS 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por 

escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede 

estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente 

fijadas por la ley. 

Y este derecho, no se puede restringir por medios indirectos, como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias 

radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; 

mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

Tal es el caso, que, la libertad de expresión se inscribe en los derechos universales 

que se presentan como indisolubles con la democracia. La libertad de expresión o 

el medio de la información, la formación, la opinión, la crítica y el conocimiento 

resultan ser elementos sin los cuales no hay democracia plena. Igualmente, como 

cualquier otro derecho en democracia, no puede ser absoluto, sino que debe 

modularse frente a otros también esenciales, tales como la vida privada, la intimidad 

o el honor.  

Sin embargo, hay restricciones ilegítimas al derecho, y que, de no existir 

mecanismos efectivos de defensa contra éstas, se coartaría la citada democracia.  
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Por tanto, resulta de una imperiosa necesidad comprender los alcances de la 

libertad de expresión. 

Por tanto, en ocasiones el órgano legislativo en un intento por sobre regular la 

realidad social, impone controles excesivos, y una vez realizado el test de 

proporcionalidad de la medida, resulta que no es correcta la medida legislativa, por 

lo que dicha porción resulta contraría a la Constitución y/o a los Tratados 

Internacionales de los que México es parte, y es menester corregirlo. 

No es óbice señalar que, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que 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. 

Derivado de lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

conoció de la contradicción de tesis 247/2017, entre la Primera y la Segunda Sala 

del mismo órgano, en la cual, determinó, que la citada disposición impone una 

restricción injustificada a la libertad de expresión, pues no se advierte que con la 

misma se persiga una finalidad válida desde el punto de vista constitucional.  

El Pleno determinó que la discusión desinhibida exige que los agentes regulados no 

estén sujetos a un permanente temor de ser sancionados por un uso incorrecto del 

lenguaje, además de que la necesaria creatividad para la transmisión de sus ideas 

exige como presupuesto, la preservación de la libertad para utilizar el lenguaje de 

la manera que mejor se considere. 

Adicionalmente, el Pleno señaló que los criterios de corrección del lenguaje pueden 

encerrar la preservación de los discursos dominantes en una sociedad, cuando en 

una democracia incluyente e igualitaria, éstos deberían poderse cuestionar con la 

libertad de expresión.  

Para llegar a la conclusión anterior, la Corte, aplicó a la medida legislativa, el test 

de proporcionalidad, de conformidad con lo siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2013156  
Instancia: Primera Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCLXIII/2016 (10a.)  
Página: 915  
 
TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR 
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. 
 
El examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse 
a través de un análisis en dos etapas. En una primera etapa, debe 
determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial 
del derecho en cuestión. Dicho en otros términos, debe establecerse si la 
medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. De 
esta manera, en esta primera fase corresponde precisar cuáles son las 
conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Una vez hecho 
lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre 
dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del 
derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta 
etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es 
constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro 
nivel de análisis. En esta segunda fase, debe examinarse si en el caso 
concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa 
reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el 
derecho. Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus 
respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones 
entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con 
ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este 
orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho 
fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la 
intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la 
medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito 
constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas 
para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) 
que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación 
provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En este 
contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el 
derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En cambio, 
si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de 
proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más 
reducido que el contenido inicial del mismo. 
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Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de 
noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 
Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA 

Artículo 223. La programación que se difunda a 

través de radiodifusión o televisión y audio 

restringidos, en el marco de la libertad de 

expresión y recepción de ideas e información, 

deberá propiciar:  

I. La integración de las familias;  

II. El desarrollo armónico de la niñez;  

III. El mejoramiento de los sistemas educativos;  

IV. La difusión de los valores artísticos, 

históricos y culturales;  

V. El desarrollo sustentable;  

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra 

unidad nacional;  

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;  

Artículo 223. La programación que se difunda a 

través de radiodifusión o televisión y audio 

restringidos, en el marco de la libertad de 

expresión y recepción de ideas e información, 

deberá propiciar:  

I. La integración de las familias;  

II. El desarrollo armónico de la niñez;  

III. El mejoramiento de los sistemas educativos;  

IV. La difusión de los valores artísticos, 

históricos y culturales;  

V. El desarrollo sustentable;  

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra 

unidad nacional;  

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;  
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VIII. La divulgación del conocimiento científico y 

técnico, y  

IX. El uso correcto del lenguaje.  

Los programadores nacionales independientes 

y aquellos programadores que agregan 

contenidos podrán comercializar éstos en uno o 

más canales para una o más plataformas de 

distribución de dichos contenidos. Las tarifas de 

estas ofertas comerciales serán acordadas 

libremente entre estos programadores y las 

redes o plataformas sobre las que se 

transmitirán, conforme a las prácticas 

internacionales. 

VIII. La divulgación del conocimiento científico y 

técnico, y  

IX. Se deroga.  

Los programadores nacionales independientes 

y aquellos programadores que agregan 

contenidos podrán comercializar éstos en uno o 

más canales para una o más plataformas de 

distribución de dichos contenidos. Las tarifas de 

estas ofertas comerciales serán acordadas 

libremente entre estos programadores y las 

redes o plataformas sobre las que se 

transmitirán, conforme a las prácticas 

internacionales. 

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión 

y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e 

información, deberá propiciar:  

I. La integración de las familias;  

II. El desarrollo armónico de la niñez;  

III. El mejoramiento de los sistemas educativos;  

IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;  

V. El desarrollo sustentable;  

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional;  

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;  

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y  

IX. Se deroga. 

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que 

agregan contenidos podrán comercializar éstos en uno o más canales para una o 

más plataformas de distribución de dichos contenidos. Las tarifas de estas ofertas 

DocuSign Envelope ID: 8ECCCCC9-55B2-4568-8B84-2E31E8AF1FA3DocuSign Envelope ID: AB1B1192-7E2B-4853-A1F4-006034E08399DocuSign Envelope ID: 0C4A6F21-6B25-411C-902A-EDB2C08FD4F7



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

7 | P á g i n a  

 

comerciales serán acordadas libremente entre estos programadores y las redes o 

plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas internacionales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

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

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente Decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintidós días del mes 

de octubre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 

CCDMX/FJAS/112/2020 
 
 

Ciudad de México, 20 de octubre 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 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, 118, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
REMITO para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el 
jueves 22 de octubre, la siguiente propuesta: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III, 
AL PARRAFO CUARTO, DEL ARTÍCULO 73 QUINTUS DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCION III, AL PARRAFO CUARTO, DEL ARTÍCULO 73 QUINTUS DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La venta de inmuebles es un negocio que genera grandes derramas económicas, 
por lo que los desarrollos inmobiliarios se han convertido en una actividad cotidiana. 
Cualquier espacio es bueno para construir viviendas y ponerlos a la venta, muchas 
veces, sin importar si se cuenta con los servicios indispensables sin afectar a los 
habitantes aledaños. 
 
No obstante, en algunas ocasiones se privilegia el interés económico sobre la 
seguridad, por lo que se construyen viviendas que pueden presentar problemas en 
la construcción. Esta situación genera inseguridad jurídica para los compradores, 
aún y cuando el inmueble haya sido adquirido mediante promotores o corredores 
inmobiliarios. 
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Éstos últimos se consideran expertos inmobiliarios, sin embargo, no son propietarios 
del inmueble y cuando se trata de hacer un reclamo porque el bien inmueble tiene 
vicios y defectos ocultos, obviamente no se les puede hacer un reclamo legal porque 
son intermediarios. 
 
Por ello, considero, oportuno establecer en la ley que los promotores o corredores 
inmobiliarios se consideren obligados solidarios con quien el consumidor realizó la 
operación de compraventa inmobiliaria para que responda en caso de presentarse 
defectos o fallas graves que afecten la estructura o las instalaciones del inmueble y 
comprometan el uso pleno o la seguridad del inmueble, o bien, impidan que el 
consumidor lo use, goce y disfrute conforme a la naturaleza o destino del mismo. 
 
 

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

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Desde el origen mismo de la humanidad, han habido tres necesidades básicas para 
su sobrevivencia: alimentos, vestimenta y vivienda. Las dos primeras necesidades 
pueden considerarse esenciales para la vida humana, sin embargo, desde la cueva 
utilizada como refugio de los primeros habitantes de la tierra, hasta los grandes 
rascacielos, la vivienda ha sido considerada de igual forma como fundamental para 
la existencia y desarrollo de la humanidad. 
 
Esto es, el sector de la vivienda satisface una necesidad básica de la mayor 
importancia, sobre todo para la integración y desarrollo de la familia.   
 
Así las cosas, es de tal la importancia la vivienda que el acceso a la misma se 
encuentra reconocido en muchas constituciones y, por supuesto, en la nuestra como 
un derecho fundamental, toda vez que constituye el espacio donde encontramos 
descanso después de realizar nuestras labores diarias, donde se satisfacen 
necesidades como refugiarnos de las inclemencias del clima, de los problemas que 
se suscitan en las calles, donde nos sentimos seguros y convertirlo no solamente 
en una casa donde refugiarse sino convertirla en un hogar donde convive toda la 
familia.  
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La vivienda puede ser habitada por una sola persona o por varias, tengan o no una 
vinculación familiar como sería el caso de los estudiantes que habitan cerca de las 
universidades, pero por otro lado, es un importante componente de inversión; 
nuestra sociedad considera que es mucho mejor invertir en un inmueble que en un 
auto, por ejemplo, ya que el inmueble no se devalúa y sí por el contrario, con el 
tiempo aumenta su valor, siendo por esto, un componente de riqueza. 
 
Por ejemplo, en Estados Unidos los inmuebles representan aproximadamente la 
mitad de los activos totales en poder del sector privado no financiero. La mayoría 
de los hogares tiende a mantener su riqueza en su vivienda más que en activos 
financieros, en tanto que en Francia, menos de una cuarta parte de los hogares es 
propietaria de acciones, pero casi un 60% es propietario de su vivienda. 
 
También desempeña otras funciones como en los mercados hipotecarios, en otras 
palabras, es muy importante para la activación de economía a fin de que el sector 
inmobiliario funcione de manera óptima. 
 
Ahora bien, debido a la relevancia económica y social de los bienes inmuebles tal y 
como lo hemos citado en los párrafos que anteceden, desde hace tiempo se ha 
consolidado la figura de los agentes inmobiliarios que se dedican a la intermediación 
en las operaciones comerciales relativos a la renta y compraventa de bienes 
inmuebles, incluso su especialización ha dado pauta para la conformación de 
empresas dedicadas al negocio inmobiliario bajo diferentes figuras respecto de la 
intermediación. 
 
Es tan importante su participación en el mercado inmobiliario, que el comprador ha 
preferido su intermediación, antes de realizar sus operaciones de manera directa 
con el vendedor porque considera que los agentes inmobiliarios cuentan con la 
información suficiente para que la operación se lleve a cabo con seguridad jurídica, 
ya que el comprador tiene justificadas preocupaciones respecto a la adquisición de 
una vivienda, desde su financiamiento, las condiciones de deterioro del inmueble 
que le interesaría adquirir, la inseguridad donde se encuentra el bien, la densidad 
de la población, la falta de empleo en su entorno, los medios de comunicación 
accesibles a su centro de trabajo y por consecuencia su lejanía, además de los 
servicios públicos. Toda esta información la proporciona el agente o corredor 
inmobiliario que funge como intermediario entre el comprador y el propietario 
original. 
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Sin embargo, hay empresas intermediarias que se ostentan como expertos en 
bienes raíces y no aclaran que son empresas intermediarias, es decir, no son 
propietarios del inmueble y cuando se trata de hacer un reclamo porque el bien 
inmueble tiene vicios y defectos ocultos, obviamente al intermediario no se le puede 
hacer un reclamo legal, porque el inmueble puede tener fallas estructurales, roturas 
de tubería, mala calidad en los materiales de construcción que ponen en riesgo la 
vivienda, grietas en las paredes que se pueden convertir en un riesgo para la 
seguridad de sus habitantes y cuando se pretende hacer el reclamo, no se localiza 
al propietario original pues desapareció del domicilio, dejando en estado de 
indefensión al comprador. 
 
Estos vicios y defectos ocultos, como su concepto lo señala, de momento no son 
visibles y poco tiempo después se hacen evidentes, pero precisamente por el tiempo 
en que se evidencias dichos vicios o defectos ocultos, esto le da oportunidad a la 
inmobiliaria vendedora del bien a desaparecer del domicilio que haya señalado para 
realizar la compraventa y no se pueda hacer valer el derecho de la compradora ante 
las instancias correspondientes. 
 
Sin duda existe mucho desconocimiento de las personas interesadas en adquirir un 
bien inmueble y creen que realizar la operación con un consultor o desarrollador 
inmobiliario es suficiente para asegurarse que la compraventa es totalmente legal, 
resultando que por ser un intermediario, al momento de detectarse los vicios y 
defectos cultos nada pueden hacer. 
 
Tal es el caso, por ejemplo, de la persona moral denominada Llave Bienes Raíces, 
que en su página de internet en la que aparece dicha empresa que refiere cuenta  
“con más de 40 años en el mercado ofreciendo las mejores ubicaciones de la CDMX, 
Llave Bienes Raíces es el lugar perfecto para comenzar tu búsqueda de bienes 
inmobiliarios, ya sea que quieras comprar o vender un terreno, una casa, un 
departamento o cualquier otro tipo de propiedad…” 
 
Esto resulta llamativo para un interesado en adquirir un inmueble, y cuando acuden 
a la empresa y le muestran el inmueble de su interés, éstos se ostentan como 
dueños, pero al formalizar la operación los cobros son realizados por una empresa 
que se denomina YALADIN y la entrega del bien la lleva a cabo otra empresa que 
se ostenta como TU TIERRA, esto es, tres personas distintas y cuando se pretende 
hacer un reclamo, resulta que existe la disyuntiva qué se la demanda a que empresa 
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qué empresa es la responsable, ahora bien TU TIERRA y YELADIN, comentan los 
vecinos que adquirieron inmuebles con ellos no se localiza el domicilio señalado. 
 
Los siguientes documentos fueron proporcionados por los vecinos, (se eliminaron 
sus nombres por solicitud de ellos por miedo a las represalias) con lo que muestra 
lo referido anteriormente. 
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Este tipo de conductas, amén de causarles severos perjuicios al comprador, dañan 
el trabajo profesional dedicadas a este tipo de operaciones, Corredores 
Inmobiliarios serios, con honestidad y ética profesional que se dedican a la 
promoción, comercialización, intermediación o consultoría en la permuta, 
compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles y que verdaderamente protegen 
los intereses legales de las personas interesadas en adquirir un bien inmueble, pero 
hay otras empresas como la señalada pueden afectar la economía de los adquirente 
y genera confusión en el cumplimiento de obligaciones en por lo que ante este tipo 
de operaciones inmobiliarias es necesario que sean transparentes y el comprador 
tenga la seguridad jurídica que ante los vicios ocultos que presenten los bienes 
adquiridos, lo intermediarios de la operación contractual sean responsables 
solidarios. 
 
Esta propuesta es benéfica para el corredor inmobiliario que actúa con 
transparencia y honestidad en sus actividades profesionales, pues ellos mismos 
podrán cerciorarse que el inmueble materia de la operación se encuentre en 
condiciones óptimas para su venta, investigar el estatus de la propiedad o posesión 
en que se encuentran los inmuebles materia de las transacciones inmobiliarias y de 
esa manera no exponer al interesado en adquirir el bien. 
 
Evidentemente es benéfico para quien esté interesado en la adquisición de un bien 
inmueble, para el caso de la existencia de vicios y defectos ocultos en el bien 
inmueble adquirido, pueda enderezar alguna reclamación o demanda ya sea a quien 
haya sido el propietario materia de la operación de compraventa o al intermediario 
de la operación contractual. 
 
Estamos ciertos que los corredores inmobiliarios profesionales que se conducen 
con ética profesional, estarán de acuerdo con esta iniciativa, pues lo que se 
pretende es que las operaciones sean transparentes, conforme a derecho y el bien 
adquirido no tenga problema de tal naturaleza que afecta la economía del 
comprador o incluso ponga en riesgo su seguridad. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
regula las relaciones entre proveedores y consumidores, correspondiéndole su 
aplicación la Procuraduría Federal del Consumidor, considerándose en nuestro país 
como el Ombudsman del Consumidor. 
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La citada nace con la finalidad de proteger y promover los derechos de los 
consumidores, para de esta forma garantizar que las relaciones comerciales sean 
equitativas y fortalezcan la cultura del consumo responsable y el acceso en mejores 
condiciones de mercado a bienes, productos y servicios, asegurando la certeza, 
legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos 
reconocidos para los consumidores. 
 
La presente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
consistente en adicionar una fracción III al artículo 73, tiene por objeto fortalecer los 
derechos del consumidor interesado en adquirir un bien inmueble frente al 
propietario materia de la operación contractual y contar con la certeza de que en 
caso de vicios y defectos ocultos del mismo, exista responsabilidad solidaria del 
promotor o corredor inmobiliario, con el fin de generar certeza jurídica en beneficio 
del comprador. 
 
Es procedente la iniciativa con base en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor que a la letra dice: 

ARTÍCULO 73.- Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos 
a esta ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, 
promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al 
público de viviendas destinadas a casa habitación o cuando otorguen al 
consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo 
compartido, en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente ley. Los 
contratos relacionados con las actividades a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán registrarse ante la Procuraduría. 

 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCION III, AL PARRAFO CUARTO, DEL ARTÍCULO 73 QUINTUS DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción III, al párrafo cuarto, del artículo 73 QUINTUS de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona una fracción III, al párrafo cuarto, del artículo 73 QUINTUS de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 73 QUINTUS. … 
 
… 
 
… 
 
Para  el  supuesto  de  que,  aún  después  del  ejercicio  de  la  garantía  y  bonificación  
antes  señaladas,  el proveedor  no  haya  corregido  los  defectos  o  fallas  graves,  el  
consumidor  podrá  optar  por  cualquiera  de  las dos  acciones  que se señalan  a  
continuación: 
 
I… 
 
II… 
 
III. Los promotores o corredores inmobiliarios se constituirán en obligados solidarios 
con quien el consumidor realizó la operación de compraventa inmobiliaria, en caso de 
presentarse defectos o fallas graves que afecten la estructura o las instalaciones del 
inmueble y comprometan el uso pleno o la seguridad del inmueble, o bien, impidan 
que el consumidor lo use, goce y disfrute conforme a la naturaleza o destino del 
mismo. 
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A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO  73  QUINTUS.-  En  caso  de  que  el  
consumidor  haya  hecho  valer  la  garantía  
establecida  en el  artículo  73  QUÁTER,  y  no  
obstante,  persistan  los  defectos  o  fallas  
imputables  al  proveedor,  éste  se verá  obligado  
de  nueva  cuenta  a  realizar  todas  las  
reparaciones  necesarias  para  corregirlas  de 
inmediato,  así  como  a  otorgarle,  en  el  caso  
de  defectos  o  fallas  leves,  una  bonificación  
del  cinco  por ciento  sobre  el  valor  de  la  
reparación;  en  caso  de  defectos  o  fallas  
graves,  el  proveedor  deberá  realizar una  
bonificación  del  veinte  por  ciento  de  la 
cantidad  señalada  en  el  contrato  como  precio  
del  bien.  
 
Para  efectos  de  esta  Ley,  se  entiende  por  
defectos  o  fallas  graves,  aquellos  que  afecten  
la  estructura o  las  instalaciones  del   
inmueble  y  comprometan  el  uso  pleno  o  la  
seguridad  del  inmueble,  o  bien,  impidan que  
el  consumidor  lo  use,  goce  y  disfrute  
conforme  a  la  naturaleza  o  destino  del  mismo.  
Se  entenderá  por defectos  o  fallas  leves, todos  
aquellos  que no sean graves.  
 
En  caso  de  que  los  defectos  o  fallas  graves  
sean  determinados  por  el  proveedor  como  de  
imposible reparación,  éste  podrá  optar  desde  
el  momento  en  que  se  le  exija  el  
cumplimiento  de  la  garantía,  por sustituir  el  
inmueble,  en  cuyo  caso  se  estará  a  lo  
dispuesto  por  la  fracción  I  siguiente,  sin  que  
haya  lugar a  la  bonificación.  En  caso  de  que  
en  cumplimiento  de  la  garantía  decida  
repararlas  y  no  lo  haga,  quedará sujeto  a  la 

ARTÍCULO 73 QUINTUS. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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bonificación  y  a lo dispuesto  en  el  párrafo 
siguiente.  
 
Para  el  supuesto  de  que,  aún  después  del  
ejercicio  de  la  garantía  y  bonificación  antes  
señaladas,  el proveedor  no  haya  corregido  los  
defectos  o  fallas  graves,  el  consumidor  podrá  
optar  por  cualquiera  de  las dos  acciones  que 
se señalan  a  continuación:  
 
I. Solicitar  la  sustitución  del  bien  inmueble,  en  
cuyo  caso  el  proveedor  asumirá  todos  los  
gastos relacionados  con  la misma,  o  
 
II.  Solicitar  la  rescisión  del  contrato,  en  cuyo  
caso  el  proveedor  tendrá  la  obligación  de  
reintegrarle  el monto  pagado,  así  como  los  
intereses  que  correspondan,  conforme  lo  
previsto  en  el  segundo  párrafo  del artículo  91  
de  esta  ley. 
 

 
 
Para  el  supuesto  de  que,  aún  después  del  
ejercicio  de  la  garantía  y  bonificación  antes  
señaladas,  el proveedor  no  haya  corregido  los  
defectos  o  fallas  graves,  el  consumidor  podrá  
optar  por  cualquiera  de  las dos  acciones  que 
se señalan  a  continuación: 
 
I… 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
III. Los promotores o corredores inmobiliarios 
se constituirán en obligados solidarios con 
quien el consumidor realizó la operación de 
compraventa inmobiliaria, en caso de 
presentarse defectos o fallas graves que 
afecten la estructura o las instalaciones del 
inmueble y comprometan el uso pleno o la 
seguridad del inmueble, o bien, impidan que 
el consumidor lo use, goce y disfrute 
conforme a la naturaleza o destino del mismo. 
 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de octubre de 
dos mil veinte. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 20 de octubre 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 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 22 de octubre del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 52 Y 53 DE LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD 
REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

 

Quien suscribe, DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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 someto a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 52 Y 53 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD  

REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES, al tenor del siguiente objetivo y  la 

subsecuente exposición de motivos:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA  

 

Reconocer el derecho a la gestión de higiene menstrual como parte de los 

derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como que la 

Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, asegure la entrega 

efectiva, gratuita e irrestricta de copas menstruales a aquellas personas 

menstruantes que lo soliciten, con fin de reducir la brecha de desigualad 

económica entre hombres y mujeres. 
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Según la División de Población de la ONU1, a nivel mundial se estima que hay 

entre 1 y 9 mil millones de mujeres y que, en 2017, alrededor del 26% de la 

población se encontraban en edad de menstruar, ocupando en promedio 65 días 

al año en lidiar con el flujo sanguíneo menstrual.  

 

La menstruación es una función normal del cuerpo y un signo de salud 

reproductiva, sin embargo, durante siglos, este ha sido un tema oculto, 

raramente hablado y solo en compañía femenina, cómo si se tratara de algo 

vergonzoso.  

 

En muchas sociedades alrededor del mundo aún existe ignorancia, tabúes y 

prejuicios relacionados con la menstruación y la higiene menstrual, lo que genera 

impactos negativos que pueden reducir la salud, el bienestar y la autoestima, 

limitando la capacidad de las mujeres y las niñas de participar de manera plena 

e igualitaria en la sociedad. 

 

Organizaciones como UNICEF, UNGEI, y Emory University, entre otras, se han 

unido a mujeres jóvenes y comunidades en varios países para aumentar la 

visibilidad y las medidas relacionadas con este tema que suele ser considerado 

como tabú.  

                                            
1 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Dinámica de la población. 

https://population.un.org/wpp/  
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Para manejar los procesos en su cuerpo, hay una variedad de productos 

utilizados dependiendo la necesidad de cada mujer, como toallas sanitarias, 

tampones, protectores y otros productos desechables en diversos tamaños. 

Suelen usarse más comúnmente las toallas sanitarias y los tampones, los cuales 

absorben y recogen la sangre y el tejido que se expulsa durante este ciclo.  

 

A estos productos se les conoce como “de higiene femenina”, sin embargo, la 

higiene está relacionado con la salud y no existe ningún estudio que demuestre 

que el no usar estos productos sea perjudicial para la salud de las mujeres y, por 

el contrario, si hay múltiples estudios que demuestran la relación entre 

infecciones y otras afecciones y el uso de toallas sanitarias y tampones. 

 

Considerando que las mujeres tienen que invertir en una gran variedad de 

productos para gestionar su periodo menstrual y lidiar con los síntomas que lo 

acompañan, que para algunas resultan incapacitantes2. La menstruación 

representa una de las actividades más estresantes a las que se enfrentan día a 

día; el estrés se incrementa cuando se combina con otros factores que generan 

desigualdad social, como la pobreza. Para contrarrestar el desgaste 

psicoemocional y económico, algunas mujeres han elegido usar productos de 

higiene menstrual reutilizables, como toallas de tela o copas menstruales que 

                                            
2 “El dolor menstrual es uno de los síntomas más referidos en la consulta médica y la mayoría de 

las mujeres lo consideran como un proceso inevitable del periodo menstrual, aunque sea 
incapacitante... se encontró que entre el 52% y el 64% de las mujeres jóvenes presentan 
dismenorrea o dolor menstrual” Secretaria de Salud. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y 
Tratamiento de Dismenorrea en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención. 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/183_GPC_DISMENORREA/I
MSS_183_09_EyR_Dismenorrea.pdf  
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tienen una vida útil mucho más larga, reduciendo la compra habitual de toallas 

sanitarias o tampones.  

 

Es imprescindible que las mujeres, niñas y adolescentes conozcan más acerca 

del periodo menstrual, no solo para que puedan elegir el producto de contención 

que más se adapte a sus características particulares, sino también para que sean 

conscientes de sus implicaciones biológicas, económicas y sociales. De ahí la 

importancia que la gestión menstrual forme parte de su educación escolar, donde 

podrá impartirse de forma científica y sin prejuicios.  

 

La gestión menstrual o de higiene menstrual es el reconocimiento de la 

menstruación como parte de los derechos reproductivos de las mujeres y el 

acceso a información, preparación y asistencia adecuadas, así como a los 

productos para poder manejar el periodo menstrual de una manera saludable, 

segura y digna.  

 

Conforme a lo anterior, una de las innovaciones propuesta en un informe reciente 

del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, para evaluar el 

impacto de medidas sobre el agua, el saneamiento y la higiene (WASH por sus 

siglas en inglés), propone monitorear la equidad en el saneamiento, evaluando 

si las mujeres y niñas que menstrúan pueden lavarse y cambiarse en un lugar 

privado cuando están en sus casas y si ellas pueden asistir a actividades sociales 

durante el ciclo menstrual3. 

 

                                            
3 https://blogs.worldbank.org/es/voices/campana-nomorelimits-una-buena-higiene-durante-el-

periodo-menstrual-ayuda-al-desarrollo-de-las-mujeres 
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En 2014, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reconoció, por primera 

vez, que la falta de gestión de la salud menstrual y el estigma asociado con la 

menstruación tiene un gran impacto de forma negativa en la igualdad de género. 

Ese mismo año, con la iniciativa promovida por la organización WASH UNITED, 

se declaró como día anual de higiene menstrual el 28 de mayo. Ahora se celebra 

por más de 380 organizaciones asociadas en todo el mundo y 38 países y están 

incluyendo o fortaleciendo gestión de la salud menstrual en su saneamiento 

global.  

 

Aunque no hay una meta o indicador específico para la gestión de la salud 

menstrual en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordado en 2015 

por la ONU, una adecuada gestión de la menstruación tendría un impacto en los 

siguientes objetivos: buena salud, educación de calidad, igualdad de género, 

agua limpia y saneamiento, buenos empleos y crecimiento económico y 

consumo responsable.  

 

En el mundo, por lo menos 500 millones de mujeres y niñas no tienen acceso a 

instalaciones adecuadas para manejar sus necesidades de higiene menstrual, 

por lo que en varios países se ha incrementado el número de iniciativas de 

reforma y políticas públicas dirigidas a proporcionar productos menstruales y 

mantener la asistencia escolar de las niñas durante su periodo, como Argentina, 

que propone por medio de políticas públicas y programas locales, la provisión 

gratuita de productos de gestión menstrual en las escuelas. 

 

También Canadá, Irlanda y Kenia, que han logrado eliminar el IVA a toallas y 

tampones desechables; o Escocia que ha dado un importante paso legislativo 

para convertirse en el primer país del mundo que distribuirá, de forma gratuita, 
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productos de higiene femenina por considerarlos de primera necesidad, 

convirtiendo en “obligación legal” el suministro de estos productos; y en Estados 

Unidos, donde Nueva York es la primera localidad de ese país en garantizar el 

acceso a productos para la higiene femenina, luego de firmar un paquete de 

leyes que exigen que toallas femeninas y tampones estén disponibles 

gratuitamente a cientos de miles de mujeres en escuelas públicas, en albergues 

para personas sin techo y en cárceles. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 2018, en México habitan 64.4 millones de mujeres y representan 51.5% 

del total de población. En el mismo estudio se revela que el 63% de estas mujeres 

se encuentran entre los 15 y los 59 años, lo cual es el promedio de la vida fértil 

si consideramos que los períodos suelen comenzar alrededor de los 12 años y 

continúan hasta la menopausia, cerca de los 51 años4.   

  

En México, un paquete de 20 toallas femeninas puede costar, en promedio, 35 

pesos. Depende mucho de la marca y de las características especiales que éstas 

tengan. La segunda opción más popular, son los tampones, los cuales tienen un 

costo promedio de 40 pesos por 10 piezas. 

 

Y de acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujeres5, en cada ciclo una mujer 

puede llegar a utilizar, aproximadamente, 20 tampones o toallas desechables. 

Esto genera un total de casi 9,600 productos higiénicos durante los 40 años de 

su vida fértil, lo cual además de ser perjudicial para el medio ambiente, pueden 

                                            
4 MEDILINE PLUS. Menstruación. https://medlineplus.gov/spanish/menstruation.html  
5 Instituto Nacional de las Mujeres. El Ciclo Femenino y el Medio Ambiente. 19 de julio de 2017 

https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/buscando-el-bienestar-integral-de-las-
mujeres?idiom=es 
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ocasionar problemas para la salud, relacionada con los productos químicos con 

los que son elaborados que son altamente tóxicos y nocivos para la salud 

vaginal, por lo que se han registrado daños a la salud como shock tóxico, 

vaginitis o infecciones producidas por hongos o bacterias y otros riesgos para la 

salud vaginal, como alergias y hasta cáncer. 

 

Esto significa que, si consideramos que las mujeres pueden llegar a utilizar 

alrededor de 9,600 de estos elementos durante su vida fértil, en promedio 

invertirán alrededor de 19 mil 200 pesos en toallas o tampones, si en promedio 

cada unidad tuviera un precio de 2 pesos. Sin importar la opción, los productos 

sanitarios resultan un costo grande para las mujeres mexicanas, quienes viven 

en un país donde el salario mínimo es de 123.22 pesos al día.  

   

En ese sentido, según el Estudio Discriminación Estructural y Desigualdad 

Social, publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) en 20176, las mujeres en promedio perciben un ingreso 34.2% 

menor en comparación a los hombres y, si bien el ingreso depende de otros 

factores como el tipo de ocupación o la entidad de la República, es evidente que 

la brecha salarial aun es demasiado grand en nuestro país.   

 

Según el informe sobre pobreza y género7 del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2018 el porcentaje de 

la población en situación de pobreza en Ciudad de México era de 30.6% y el 

número de personas en situación de pobreza extrema era de 153,332 personas. 

                                            
6 http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Discriminacionestructural%20accs.pdf  
7 CONEVAL. 2018. Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 

2008-2018.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-
2008-2018.aspx  
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Si consideramos que, en la Ciudad de México, hay 4,687,003 de mujeres que 

representa el 52% de la población8, estamos hablando de cerca de 1,513,956 

niñas y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema en la capital.   

 

A pesar del alto porcentaje de la gran población de las personas menstruantes 

que se encuentran en situación de pobreza, solo se pueden acceder a los 

productos de gestión menstrual a través del mercado, es decir, el Estado cede 

su participación a la iniciativa privada en un asunto de salud pública.  

 

Del mismo modo, es poco probable que las mujeres en edad escolar tengan 

acceso a sus propios recursos o vivan en situación de pobreza, dificultando el 

acceso a los elementos que les garanticen gestionar su menstruación, por lo que 

dejan de ir a sus clases durante los días de sangrado, pues se encuentran 

propensas a incurrir en prácticas poco sanitarias, que generan mayores riesgos 

de infecciones e infertilidad. 

  

Este fenómeno es conocido como “pobreza de ciclo” y es un problema grave que 

debe abordarse por los gobiernos al tratarse no solo de un tema de salud pública, 

sino de planificación familiar, acceso a la educación y de igualdad sustantiva, 

convirtiendo a la gestión de la higiene menstrual en un tema de desigualdad que 

debe ser atendido por el Estado. Aun así, actualmente no existe una ley ni política 

pública en México para cubrir estas necesidades. 

 

                                            
8 INEGI. (2016). Panorama sociodemográfico de Ciudad de México 2015. 

http://internet.contenidos.INEGI.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvI
NEGI/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf      
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En los últimos años, las copas menstruales se han colocado como un producto 

alternativo a las toallas sanitarias y tampones. Es una opción más económica, 

amigable con el medio ambiente y que otorga mayores beneficios higiénicos para 

la salud de las mujeres, la cual tiene un costo aproximado de 600 pesos y puede 

durar hasta 10 años, según información de INMUJERES, lo que representa un 

ahorro significativo en relación a los 4 mil 800 pesos que costarían las 2 mil 400 

toallas o tampones que se utilizarían durante la vida útil de una copa.  

 

La copa menstrual es un receptáculo utilizado para recoger el flujo sanguíneo 

menstrual en vez de absorberlo, que se vacía en lapsos de 4 a 12 horas 

dependiendo de la cantidad de flujo, y se ha demostrado que los desafíos en 

entornos con limitaciones como la falta de saneamiento, higiene y no impiden su 

uso. 

 

Según el primer análisis exhaustivo sobre copas menstruales, publicado en julio 

del 2019, en la revista médica británica “The Lancet”, los gobiernos pueden 

considerar este producto como una opción en los programas educativos y de 

salud menstrual, pues no representa un riesgo para la salud como los productos 

desechables y demuestra una ventaja económica para las mujeres, niñas y 

personas transexuales, ayudando a reducir la brecha de desigualad en los 

ingresos9.  

 

                                            
9 The Lancet. 2019. Uso de la copa menstrual, fugas, aceptabilidad, seguridad y disponibilidad: 

una revisión sistemática y metaanálisis  
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30111-
2/fulltext#seccestitle70  
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Dar a las mujeres económicamente desprotegidas la posibilidad de acceder a 

productos de gestión menstrual, como las copas (de forma gratuita) podría 

ayudar a aliviar la presión sobre los presupuestos para familias de bajos ingresos 

y garantizaría que las niñas y adolescentes continúen sus estudios de forma 

mucho más regular.   

 

A los gobiernos y a todas las personas nos debe importar la gestión de la higiene 

menstrual, ya que esto incide directamente en el crecimiento económico y social 

de las mujeres, además de contribuir al logro de varios de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

La menstruación ha sido ignorada por las leyes y las políticas públicas, tan es 

así que las organizaciones internacionales y las instituciones de gobierno 

enfocadas a las mujeres y a su salud, apenas tocan el tema de la gestión 

menstrual. Por ejemplo, las recientes estrategias de la OMS que incluyen 

mecanismos internacionales para proteger la salud de la madre, del recién 

nacido, del niño y del adolescente, no mencionan a la menstruación. 

 

Y a pesar de que en México contamos con legislación que reglamenta los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no se reconoce a la 

menstruación dentro de ellos. La ausencia de leyes y políticas que mejoren la 

calidad de vida durante los días de periodo menstrual, inciden directamente en 

la cotidianeidad de niñas y mujeres; esto, además de no procurar el acceso a 

otros elementos higiénicos menstruales, como agua con saneamiento, 

instalaciones sanitarias adecuadas para su aseo y, sobre todo, la falta de 

educación sobre el tema.   
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La omisión en que incurre el gobierno al no facilitar el acceso o proporcionar 

productos sanitarios de forma gratuita durante la menstruación, afecta 

directamente a las personas menstruantes de escasos recursos, dejándola en 

desventaja por el costo de productos sanitarios o el acceso a ellos.  

 

También es importante mencionar que la menstruación tradicionalmente se 

asocia sólo con niñas y mujeres, pero no todas las mujeres menstrúan y no todas 

las que se identifican como mujeres menstrúan. Incluso las personas trans, no 

binarias o de género neutro pueden presentar sangrado menstrual. De esa 

forma, considerar a la menstruación como una experiencia exclusivamente de 

mujeres no es del todo correcto, pues pueden excluir y discriminar a ciertas 

personas de la comunidad LGBT+. Por lo tanto, debe utilizarse el término 

persona menstruante10.  

 

El acceso a productos sanitarios durante la menstruación es un derecho humano 

básico. Es así que, proporcionar productos de gestión menstrual, como lo son 

las copas menstruales, de forma gratuita como un bien colectivo para la 

sociedad, es necesario para asegurar que los derechos y las necesidades de 

quienes menstrúan están siendo reunidos. Dada la falta evidente de legislación 

actual que asegure el suministro de productos sanitarios menstruales, se 

requiere una reforma a la ley de salud para rectificar esta omisión. 

 

Se debe asegurar la provisión gratuita de productos de gestión menstrual, 

priorizando aquellos que tengan menor impacto ambiental, así como la 

                                            
10 Vulvani. (2019). ¿Por qué usamos el término "personas menstruantes”? 

https://vulvani.com/en/why-are-we-using-the-term-menstruating-people  
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investigación y socialización de datos a través de campañas informativas, con el 

objetivo de eliminar los prejuicios en torno a la menstruación. 

Las mujeres, las niñas y las personas transgénero requieren productos 

higiénicos menstruales mensualmente para llevar una vida saludable y 

productiva, pero la mayoría enfrentan una carga financiera demasiado alta al 

adquirir estos productos. No deberían ser forzadas a una situación en la que 

necesitan elegir entre provisión sanitaria y otras necesidades básicas y el 

estereotipar la menstruación como algo “íntimo” de la mujer ha llevado a que este 

tema no sea de interés en la agenda pública.  

 

A partir de la problemática planteada es que surge la necesidad de una reforma 

que considere a la menstruación y que se enfoque en tratar este tema que 

compete al Estado, debido a que tiene grandes repercusiones en la sociedad. 

 

Es por eso que esta iniciativa propone proteger a las personas menstruantes de 

las desigualdades sociales y económicas provocadas por los tabúes que rodean 

a la higiene menstrual, a través de la dotación de productos de gestión menstrual 

priorizando la entrega de productos reutilizables como las copas menstruales, en 

atención al cuidado del medio ambiente.  

 

El objetivo de las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal es reducir la 

desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres al reconocer la gestión 

menstrual como parte de sus derechos sexuales y reproductivos y proporcionar, 

a través de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, 

información sobre este proceso biológico y productos sanitarios a las personas 

menstruantes.   
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La igualdad de género no se logrará a menos que también se aborde la salud de 

las mujeres en todas sus dimensiones por medio de políticas públicas y leyes 

con perspectiva incluyente. Es imperativo que la Ciudad de México garantice la 

posibilidad de vivir una menstruación de forma higiénica, cómoda, segura y 

digna. 

 

Quienes integramos el Partido Verde consideramos crucial que la menstruación 

se reconozca como un asunto de salud pública, así como un tema de educación, 

economía y de igualdad sustantiva, por lo que buscamos proporcionar una 

solución práctica que garantice que ninguna persona menstruante sea afectada 

nuevamente en sus ingresos, su trabajo o escuela, debido a la falta de acceso a 

estos productos.   

 

En el Congreso de la Ciudad de México debemos asumir el compromiso para 

que ninguna mujer vuelva a ser discriminada porque está en su período 

menstrual. Esta propuesta de reforma permitirá que todas las mujeres mejoren 

la igualdad de sus condiciones y que tener un período menstrual no sea una 

carga financiera. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS  

52 Y 53 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,  
EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 
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ÚNICO. - Se reforman los párrafos cuarto y quinto y se adiciona un párrafo sexto 

al artículo 52; se reforman las fracciones IX y X y se adiciona la fracción XI del 

artículo 53; todo ello de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como 

sigue:  

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Capítulo VII  
Servicios de Salud Sexual, Reproductiva y de Planificación Familiar  
 

Artículo 52.- … 

 

… 

 

… 

 

Se reconoce a la gestión de higiene menstrual como parte de los derechos 

reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, y por el cual la 

Secretaría garantiza el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de 

productos para la gestión menstrual, como copas menstruales a aquellas 

personas menstruantes que lo soliciten.  

 

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la 

atención a la salud sexual, reproductiva y de gestión menstrual, los cuales 

funcionarán de manera permanente otorgando servicios gratuitos que ofrecerán 

información, difusión y orientación en la materia, así como el suministro constante 

de todos aquellos métodos anticonceptivos y productos para la gestión 

menstrual cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente. 
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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 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación 

familiar comprenden:  

 

I.  a VIII. …  

 

IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en 

materia de salud sexual y reproductiva; 

 

X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de 

transmisión sexual, particularmente el VIH-SIDA; y 

 

XI. La provisión en ámbitos escolares de información veraz, detallada y 

basada en evidencia científica sobre la menstruación con el fin de remover 

preconceptos y estigmas que refuerzan la brecha de desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

T R A N S I T O R I O S  

  

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 
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SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México deberá destinar en cada 

ejercicio fiscal, recursos suficientes para la provisión permanente de productos 

de gestión menstrual.  

 

TERCERO. – Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso 

de la Ciudad de México, a los 22 días de octubre de 2020. 

 

 

Suscribe,  

 

 

 

 

 

____________________________________________  
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA   
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Ciudad de México a 22 de octubre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 4, 9, 12, 13 Y 14 DE LA LEY 

DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Ciudad de México es una de las principales urbes de nuestro país, la dinámica 

política, social y económica ha generado que su población se incremente de forma 

considerable en las últimas décadas. Lo anterior trajo como consecuencia el 

crecimiento urbano desordenado de la capital. Los servicios públicos básicos, el 

sistema de transporte, los espacios de recreación y esparcimiento, las zonas 

deportivas y para la cultura, así como los mercados y centros comerciales fueron 

desarrollándose, con poca o nula planeación y escasa prospectiva, lo que devino 

en una diversidad de zonas con amplia desigualdad entre ellas y con muchas que 

quedaron marginadas.  
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En el contexto de la falta de planeación, la precariedad del desarrollo urbano en la 

ciudad, sumado a las diferencias sociales y económicas tan marcadas en la 

población, fue marcada la carencia de infraestructura pública para el adecuado 

desarrollo de las poblaciones, estableciendo diferencias considerables en el 

acceso a los distintos tipos de espacios públicos, servicios y localidades de la 

Ciudad de México, por lo que existe un número significativo de colonias, barrios, 

pueblos y unidades habitacionales en las que existe la necesidad de invertir en el 

mejoramiento y rehabilitación, para recuperar espacios públicos o mejorar la 

imagen urbana de sus entornos, así como los espacios de uso común en unidades 

habitacionales. 

 

La Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal tiene como 

objetivo generar proyectos de rehabilitación o recuperación de los espacios 

públicos y/o la imagen pública de los territorios de los barrios, colonias, pueblos y 

unidades habitacionales que se encuentran un grado de marginalidad media, alta 

y muy alta, que tengan altos niveles de conflictividad e inseguridad social o 

degradación urbana; estableciendo para esto un esquema democrático de 

participación ciudadana para la elaboración y gestión de los mismos. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y con la 

experiencia en la aplicación de los proyectos durante la anterior administración, 

existe la necesidad de replantearse diversos contenidos de la Ley y optar por las 

adecuaciones pertinentes a efecto de perfeccionarla para asegurar una mejor 

aplicación de los recursos y la participación de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, con el objetivo de que las acciones que se ejecuten contribuyan de 

manera eficaz a atender problemas de la comunidad. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en la Ciudad de México 

viven poco más de 8 millones 918 mil 653 habitantes, de los cuales 4 millones 687 

mil 003 son mujeres; es decir, el 52.55% del total de la población. 

 

El acceso al uso, goce o disfrute del espacio público por parte de las mujeres se 

encuentra seriamente limitado por diversos factores sociales, entre ellos la 
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inseguridad, el enfoque de género de los espacios, la capacidad económica para 

su acceso, etc. Como menciona la investigadora Mercedes Zúñiga Elizalde1, “El 

encuentro e interacción de hombres y mujeres en los lugares públicos tiene 

significados y consecuencias diferentes para unos y otras, dependiendo del 

contexto social e histórico específico que los rodea. Esas variaciones se concretan 

en la manera en cómo el cuerpo femenino, o más en específico su corporalidad, 

es presentado y percibido. En un contexto social actual, marcado por la violencia 

social, ya sea la que genera las desigualdades sociales agudizadas en los últimos 

tiempos o la que provoca el crimen organizado, sobre todo la guerra de y contra el 

narcotráfico, las mujeres son las primeras en experimentar la invasión y agresión 

de sus cuerpos, lo que pone en cuestión la máxima de que el espacio público es 

un lugar de y para todos.” 

 

En 2017 el entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, elaboró el 

Programa de mediano plazo CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y 

Niñas2 en el que se menciona que el uso y disfrute de los espacios públicos por 

parte de las mujeres se encuentra condicionado y restringido por la generización 

que organiza sus usos apropiados y apropiables del espacio urbano. Agregándose 

el hecho de que debido a que los cuerpos de las mujeres en los espacios públicos 

son sexualizados a la mirada masculina, los hombres pueden: “piropear”, silbar, 

mirar, proponer o aún invadir y colonizar, el espacio de la privacidad de los 

cuerpos de las mujeres que encuentran en los espacios públicos y tocarlos o 

agredirlos sexualmente. Lo que lleva a las mujeres a adoptar diversas formas de 

limitación de horarios y zonas en el uso de los espacios públicos, refrendando con 

ello la discriminación que de partida la segregó a ciertos usos y lugares. 

 

El 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México3 el “DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE ALERTA 

POR VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; en el 

que se reconoce que la violencia de género afecta a las mujeres de todas las 

edades, y que ésta se debe prevenir, sancionar y erradicar desde un enfoque 

transversal, con el fin de que se implementen las acciones de emergencia que 

                                                 
1 Las mujeres en los espacios públicos: entre la violencia y la búsqueda de libertad, Región y sociedad / 
Número especial 4 / 2014, Colegio de Sonora. 
2https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/CDMX_SegurayAmigable/Programa_CDMX_SegurayAmi
gable_2017.pdf 
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/686c9a809d3ddbb74b2805f8fa010dd2.pdf 
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permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y 

adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad 

 

Dentro del Decreto en su apartado SEGUNDO, se establece la necesidad de 

salvaguardar la seguridad y el libre desarrollo de las niñas y mujeres en el espacio 

público: 

 
SEGUNDO.– El Gobierno de la Ciudad de México adoptará las siguientes acciones 

para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el 

derecho a una vida libre de violencia, las cuales serán complementarias a aquéllas 

emitidas por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario: 

 

1. Presentar la iniciativa de ley para la creación del Registro Público de Agresores 

Sexuales; 

 

2. Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la iniciativa de 

la llamada “Ley Olimpia” que sanciona el acoso y la violencia digital, así como la 

iniciativa de ley por la que se crea el Banco de ADN para uso forense, para la 

persecución de delitos sexuales; 

 

3. Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de 

Género; 

 

4. Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley de la Fiscalía la 

obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la 

atención de mujeres víctimas de violencia; 

 

5. Incrementar el número de senderos seguros del Programa “Camina Libre, 

Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las 

condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio 

público; 

 

6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas” en el 

transporte público y por plataformas; 

 

7. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración de 

justicia para una atención más rápida, cálida y digna. 

 

8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales con 

perspectiva de género y de derechos humanos; 

 

9. Conformación una auditoría social de procesos en materia de procuración de 

justicia; 
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10. Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos cometidos en contra de las 

mujeres; 

 

11. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto 

del problema de la violencia hacia las mujeres.  

 

Dentro del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario 2020, se incluyó la 

generación de Proyectos bajo la figura de Senderos Seguros; al respecto, la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en febrero 

de 2020 expresó que bajo la figura de Senderos Seguros y como una estrategia 

de transversalidad, se había ya creado 10 kilómetros más de “Senderos Seguros: 

Camina Libre, Camina Segura”, como una acción para garantizar una mayor 

seguridad a las mujeres y erradicar así la violencia de género.4 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

El espacio público es sin duda alguna el lugar primordial en donde converge las 

relaciones sociales, políticas, culturales y deportivas de una comunidad. La 

Constitución Política de la Ciudad de México tutela el derecho al espacio público; 

menciona que estos tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y 

recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 

espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 

políticas y sociales reconocidas por la propia Constitución. 

 

Por otro lado, es imperante la participación de la comunidad en el proceso de 

decisión sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos 

asignados a la creación, rehabilitación o recuperación de estos espacios públicos, 

a efecto de generar mejores condiciones en la calidad de vida comunitaria de la 

población. Al respecto, Christian Álvarez Vega5 menciona que: 

  
La priorización de la organización comunitaria en el proceso de mejoramiento barrial y 

de fortalecimiento del tejido social comunitario va más allá de la edificación y 

                                                 
4 https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/gobierno-de-la-cdmx-presenta-avances-de-las-11-
medidas-contra-la-violencia-de-genero/ 
5 Mejoramiento Barrial y Urbano en Costa Rica: Reconstrucción social de la salud comunitaria desde la 
perspectiva de Salud Ambiental, Población y Salud en Mesoamérica, vol. 14, núm. 2, 2017, Universidad de 
Costa Rica. 
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mantenimiento de estructuras y facilidades en espacios públicos; más bien, debe 

contemplar todo un proceso de integración del quehacer de la comunidad y el 

mejoramiento de su calidad de vida a través del seguimiento de estas intervenciones 

y su impacto socio ambiental y de salud. 

 

De esta manera, a pesar de que en el imaginario colectivo la construcción y 

recuperación de espacios públicos es una responsabilidad meramente gubernamental 

a nivel central y local, el proceso de regeneración del tejido social urbano en las 

comunidades beneficiadas por programas de Mejoramiento Barrial y Urbano, además 

de constituir un pilar fundamental en el proceso de gestión local, debe ir acompañado 

de un fuerte componente participativo por parte de las comunidades en cada una de 

las etapas del proceso. 

 

 

En 2007, el Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó el Programa Comunitario de 

Mejoramiento Barrial. La instrumentación se realizó a través de concurso público 

en el que organizaciones sociales, civiles, comunitarias, grupos de vecinos e 

instituciones académicas presentaron Proyectos de Planes Comunitarios de 

Mejoramiento Barrial, los cuales fueron seleccionados por un Comité Técnico 

Mixto conformado por cuatro integrantes, uno de cada dependencia: Secretaría de 

Desarrollo Social, de Obras y Servicios, de Desarrollo Urbano y Vivienda y del 

Programa Mejoramiento de Vivienda del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

así como por cuatro representantes de la sociedad civil y especialistas en temas 

de desarrollo social y urbano. 

 

A lo largo de su historia, un importante crecimiento en la demanda de proyectos a 

ejecutar por parte de las organizaciones sociales, civiles, comunitarias, grupos de 

vecinas y vecinos e instituciones académicas. Desde su creación hasta el cierre 

del ejercicio fiscal 2018, se presentaron 7 mil 452 proyectos a concurso, de los 

que fueron aprobados por el Comité Técnico Mixto 2 mil 127 proyectos, con una 

inversión financiera de 1 mil 396 millones 299 mil 932 pesos, beneficiando a un 

millón 936 mil 887 personas. 
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El 19 de febrero de 2015, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, la 

iniciativa de Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, 

publicándose el 29 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

mientras que el 5 de febrero de 2017, la Asamblea Constituyente promulgó la 

primera Constitución Política de la Ciudad de México, elevando a rango 

Constitucional el Mejoramiento Barrial en su Artículo 26 Apartado B. 

 

Sin embargo, durante el ejercicio 2019, se detectaron anomalías y un mal uso de 

los recursos asignados para dicho programa. En octubre de ese mismo año, la 

Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a ese tema y las 

acciones a realizar para reencausar los objetivos del programa.6 

 
Tardamos un poco en echar a andar este programa porque, lamentablemente como 

ocurrió con otros, algo que era muy bueno para los ciudadanos, la administración 

anterior lo convirtió en clientelar… se crearon muchas edificaciones en espacios 

públicos que acabaron siendo controlados por estos grupos, donde no se dejaba 

participar a todo mundo… Ahora se orienta principalmente a espacio público, pero no 

para la construcción de un salón comunitario o de otras actividades cerradas, sino 

para que sean zonas seguras, donde la gente camine tranquila en sus colonias, 

barrios y pueblos… 
 

De acuerdo con datos del Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) 

y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México para la 

categorización del Índice de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales de la 

Ciudad de México, se tiene un total de 1437 unidades territoriales, de las que 353, 

el 23.9 por ciento cuentan con un Alto grado de Desarrollo Social; 402, el 27.2 por 

ciento con un Medio grado de Índice de Desarrollo Social; 467, el 31.7 por ciento 

                                                 
6 https://www.milenio.com/politica/gobierno-cdmx-reactiva-programa-mejoramiento-barrial 
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con Bajo Índice de Desarrollo Social; y finalmente 251, el 17 por ciento con Muy 

Bajo Índice de Desarrollo Social. 

 

Aunado a lo anterior, la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en 
la Ciudad de México, presenta como uno de sus objetivos, erradicar la incidencia 
delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el 
disfrute del espacio público. Al respecto, la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, al realizar la incorporación en 2019 de las estadísticas delictivas al Índice 
de Desarrollo Social, presentó que 340 unidades territoriales se encuentran como 
prioritarias. 
 
El 5 de febrero de 2017 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de 
México en la que se establecen diversas disposiciones sobre el mejoramiento 
barrial y comunitario:  
 
 

 
Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 
 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 
 

 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

… 

 

D. Derecho al espacio público  

 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica 

y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 

Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.  
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Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 

generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de 

las personas.  

 

Son objetivos del espacio público:  

 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 

población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 

traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad.  

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 

el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales. 

 

 2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario 

y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 

accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 

 

 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

… 

 

G. Espacio público y convivencia social 

 

1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, 

mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las 

calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como 

los bajo puentes son el componente fundamental de la convivencia, la expresión 

ciudadana y la cohesión social.  

 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 

incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse 

medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen 

la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y 

áreas verdes.  

 

2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la 

imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo 
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con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su 

diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno 

de la Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, 

acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  

 

3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a 

la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá 

la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los 

gravámenes que determine la ley.  

 

4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación 

privada de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables.  

 

Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos 

de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el 

espacio público.  

 

5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición 

de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno 

rural.  

 

6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. Las 

actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán contar 

con permiso de las alcaldías. 

 

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, 

definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público 

con la participación ciudadana.  

 

7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta 

será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y 

diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su 

pleno disfrute. 

 

 

Artículo 26 

Democracia participativa 

 

… 

 

B. Presupuesto participativo  

 

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino 

de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al 
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mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos 

específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los 

procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

… 

 

El objetivo de la presente iniciativa es presentar reformas relativas 

 al mejoramiento barrial y comunitario que contenga un conjunto de adecuaciones 

que permitan desarrollar de una forma más eficiente el proceso de generación de 

los proyectos y su aprobación, así como el uso de los recursos públicos asignados 

a los mismos. Lo anterior atendiendo las directrices establecidas en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 4, 9, 12, 13 y 14 de la Ley de Mejoramiento Barrial y 

Comunitario del Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- La presente ley es de 

orden público y de observancia general 

en el Distrito Federal y tiene por objeto, 

establecer los lineamientos para que 

las y los habitantes de los barrios, 

colonias, pueblos y unidades 

habitacionales, tengan el derecho de 

presentar y ejecutar proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario que 

fomenten el uso, rehabiliten y 

recuperen los espacios públicos y/o la 

imagen urbana de sus territorios, así 

como los espacios de uso común de 

las unidades habitacionales. 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- La presente ley es de 

orden público y de observancia general 

en la Ciudad de México y tiene por 

objeto, establecer los lineamientos 

para que las y los habitantes de los 

barrios, colonias, pueblos y unidades 

habitacionales, tengan acceso a una 

herramienta de democracia 

participativa directa para la 

reconstrucción del espacio público 

y el resarcimiento del tejido social 

comunitario, por medio del derecho 

de presentar y ejecutar proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario que 

fomenten el uso, rehabiliten y 

recuperen los espacios públicos y/o la 

imagen urbana de sus territorios, así 

como los espacios de uso común de 

las unidades habitacionales, 

constituyendo al mismo tiempo un 

elemento comunitario fundamental 

en la construcción de estrategias de 

seguridad ciudadana en la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 4º.- Los proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario 

deben ser congruentes con los 

programas delegacionales de 

desarrollo urbano vigentes. 

Artículo 4º.- Los proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario 

deben estar alineados con el 

Programa General de Ordenamiento 

Territorial y los de cada Alcaldía 
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 correspondiente. 

 

Artículo 9°.- Aprobado el proyecto de 

mejoramiento barrial y comunitario por 

el Comité Técnico Mixto, la Secretaría 

convocará a una asamblea vecinal, en 

la que podrán participar con derecho a 

voz y voto las y los ciudadanos 

residentes en el área de impacto del 

proyecto, quienes acreditarán su 

residencia mediante credencial para 

votar con fotografía. Dicha asamblea 

avalará o rechazará por mayoría 

simple de los asistentes el proyecto. 

 

 

 

Si el proyecto fuera avalado, se 

procederá a elegir de entre las y los 

asistentes a la asamblea, a los 

integrantes de los Comités de 

Administración, de Supervisión y de 

Desarrollo Comunitario. 

Artículo 9°.- Aprobado el proyecto de 

mejoramiento barrial y comunitario por 

el Comité Técnico Mixto, la Secretaría 

convocará a una asamblea vecinal, en 

la que podrán participar con derecho a 

voz y voto las y los ciudadanos 

residentes en el área de impacto del 

proyecto, quienes acreditarán su 

residencia mediante credencial para 

votar con fotografía. Dicha asamblea 

avalará o rechazará por mayoría 

simple de los asistentes el proyecto. 

 

Si el proyecto fuera avalado en la 

asamblea vecinal, se procederá a 

elegir de entre las y los presentes en 

la asamblea, a los integrantes de los 

Comités de Administración, de 

Supervisión y de Desarrollo 

Comunitario, eligiendo cuando 

menos a cuatro personas por cada 

uno de ellos, en los que se dará 

prioridad a la integración paritaria 

entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá 

la instalación de una Comisión 

Interinstitucional donde confluyan 

órganos de la Administración Pública y 

cuyo objeto sea generar acciones y 

políticas convergentes en los territorios 

donde existan proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario. 

 

 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá 

la instalación de una Comisión 

Interinstitucional donde confluyan 

órganos de la Administración Pública y 

cuyo objeto sea generar acciones y 

políticas convergentes en los territorios 

donde existan proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario, 

con fines de seguridad, educación, 

fortalecimiento a la economía local, 
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… 

inclusión, entre otros. 

 

… 

 

 

Artículo 14.- El incumplimiento de la 

presente Ley por parte de los 

servidores públicos del Distrito Federal 

será sancionado conforme a la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil, penal o de 

cualquier otro tipo de carácter legal 

que llegara a causarse. 

 

Artículo 14.- El incumplimiento de la 

presente Ley por parte de los 

servidores públicos de la Ciudad de 

México será sancionado conforme a la 

Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil, penal o de 

cualquier otro tipo de carácter legal 

que llegara a causarse. 

 

 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4, 9, 12, 13 y 14 de 

la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4, 9, 12, 

13 y 14 de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y de observancia general en la 

Ciudad de México y tiene por objeto, establecer los lineamientos para que las y los 

habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales, tengan 

acceso a una herramienta de democracia participativa directa para la 

reconstrucción del espacio público y el resarcimiento del tejido social comunitario, 

por medio del derecho de presentar y ejecutar proyectos de mejoramiento barrial y 

comunitario que fomenten el uso, rehabiliten y recuperen los espacios públicos y/o 

la imagen urbana de sus territorios, así como los espacios de uso común de las 

unidades habitacionales, constituyendo al mismo tiempo un elemento comunitario 

fundamental en la construcción de estrategias de seguridad ciudadana en la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 4º.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario deben estar 

alineados con el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada 

Alcaldía correspondiente. 

 

 

Artículo 9°.- Aprobado el proyecto de mejoramiento barrial y comunitario por el 

Comité Técnico Mixto, la Secretaría convocará a una asamblea vecinal, en la que 

podrán participar con derecho a voz y voto las y los ciudadanos residentes en el 

área de impacto del proyecto, quienes acreditarán su residencia mediante 

credencial para votar con fotografía. Dicha asamblea avalará o rechazará por 

mayoría simple de los asistentes el proyecto. 

 

Si el proyecto fuera avalado en la asamblea vecinal, se procederá a elegir de entre 

las y los presentes en la asamblea, a los integrantes de los Comités de 

Administración, de Supervisión y de Desarrollo Comunitario, eligiendo cuando 

menos a cuatro personas por cada uno de ellos, en los que se dará prioridad a la 

integración paritaria entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la instalación de una Comisión 

Interinstitucional donde confluyan órganos de la Administración Pública y cuyo 

objeto sea generar acciones y políticas convergentes en los territorios donde 
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existan proyectos de mejoramiento barrial y comunitario, con fines de seguridad, 

educación, fortalecimiento a la economía local, inclusión, entre otros. 

 

… 

 

 

Artículo 14.- El incumplimiento de la presente Ley por parte de los servidores 

públicos de la Ciudad de México será sancionado conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal 

o de cualquier otro tipo de carácter legal que llegara a causarse. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días de octubre de dos 

mil veinte. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN 

X AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación financiera se define como: el proceso por el cual los 

consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos 

financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o 

el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 

conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 

informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz 

para mejorar su bienestar económico.1 

                                                           
1 https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD_CAF_Financial_Education _ Latin_AmericaES.pdf 
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De acuerdo con la visión de la Naciones Unidas, la inclusión financiera es un factor 

clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, ya que acceder a la 

educación financiera, significa para personas físicas y empresas, tener acceso a 

productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades 

(transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro) prestados de manera responsable 

y sostenible.  

El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y 

las empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las 

emergencias imprevistas. Es más probable que, en calidad de titulares de cuentas, 

las personas usen otros servicios financieros, como créditos y seguros, para iniciar 

y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis 

financieras, todo lo cual puede mejorar su calidad general de vida. 

La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, 

los órganos encargados de las reglamentaciones y los organismos de desarrollo a 

nivel mundial.2 

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 han 

manifestado asumir el compromiso de promover la inclusión financiera en todo el 

mundo al tiempo que apoyan y reconocen el trabajo de la Alianza Global para la 

Inclusión Financiera (GPFI). En el Comunicado del G20 se prestó especial atención 

a la facilitación de servicios financieros entre los grupos vulnerables y las pequeñas 

y medianas empresas (PYME)   para avanzar y fomentar la participación de las 

PYME en las cadenas de valor globales sostenibles. 

Reconociendo la importancia de la inclusión financiera digital, el G20 reafirmó su 

compromiso de "alentar a los países del G20 y no pertenecientes al G20 a tomar 

                                                           
2 https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview 
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medidas para implementar los Principios de alto nivel del G20  para la inclusión 

financiera digital”. 

El Comunicado del G20 también enfatizó “la importancia de mejorar la educación 

financiera y la protección del consumidor”, al tiempo que aborda las oportunidades 

y desafíos de los servicios financieros digitales.3 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 

encontramos el Objetivo 4, dirigido a garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 

Una de las metas que persigue el objetivo es garantizar que todos los jóvenes, y al 

menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, 

tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. 

La educación financiera tiene como objetivo promover el desarrollo de mayores 

capacidades y habilidades financieras para que las personas puedan tomar mejores 

decisiones, lograr una mejor gestión de sus recursos, ser más consciente de los 

riesgos y oportunidades que existen y alcanzar sus propósitos. 

La era digital en la que vivimos abre la puerta al desarrollo oportunidades de 

aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos. Esto incluye la puesta en 

marcha de iniciativas de educación financiera para mejorar el bienestar financiero 

de la sociedad y con ello la calidad de vida, la libertad personal y el futuro de las 

personas. 

Es importante que se ofrezcan vías de aprendizaje flexibles y efectivas para la 

difusión de conocimientos, el acceso a la información y una prestación eficaz de 

servicios. Por un lado, es necesario brindar talleres de educación financiera y 

difundir contenidos cercanos y en lenguaje claro por medio de canales masivos, 

                                                           
3 https://www.gpfi.org/news/baden-baden-g20-communiqu-commits-advance-financial-inclusion 
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pero también es preciso que la educación financiera esté presente en los productos 

y servicios y en la relación cotidiana con los clientes. 

La agenda de las Naciones Unidas ha definido de forma específica la necesidad de 

velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria. En relación con este punto, la educación financiera se 

presenta como una oportunidad que favorece la permanencia en las escuelas 

donde se les prepare para su futuro favoreciendo los valores relacionados con el 

uso responsable del dinero. 

Otra de las metas establecidas para 2030 es aumentar sustancialmente el número 

de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas 

y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

Es preciso que se dirijan esfuerzos destinados a fortalecer las capacidades de las 

personas que trabajan en negocios y pymes, pues tienen un papel esencial en el 

desarrollo del tejido económico-empresarial. Por ello hay que impulsar su 

crecimiento y sostenibilidad proporcionando formación financiera, empresarial y de 

gestión a emprendedores cuyos proyectos generen impacto social y favorezcan la 

empleabilidad. 

La educación financiera y la promoción del ahorro formal en poblaciones de 

escasos recursos de diversas zonas rurales suponen una oportunidad para el 

desarrollo de familias y comunidades.4 

A nivel mundial diversos debates se han centrado en señalar la importancia de la 

formación en finanzas y la relación con el desarrollo sostenible y como palanca de 

impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, bajo 

esta visión se ha resaltado el hecho de que la educación financiera se vincula con 

al menos 6 de estos Objetivos:  

                                                           
4 https://www.pactomundial.org/2016/04/la-educacion-financiera-en-el-ods-4/ 
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• ODS 13: la lucha contra el cambio climático a través de la inversión 

socialmente responsable. 

• ODS 9: hablamos de innovación e infraestructura, y del impacto de 

la transformación digital en la educación financiera y la seguridad del 

consumidor. 

• ODS 5: avances hacia la igualdad de género en todo lo que tiene 

que ver con el acceso, el conocimiento y el uso de los servicios 

financieros. 

• ODS 4: conseguir una educación de calidad, también en cuestiones 

financieras. 

• ODS 3: cómo garantizar la salud y el bienestar universal, haciendo 

hincapié en la salud financiera y las oportunidades que brinda la 

longevidad. 

• ODS 1: el desafío de acabar con la pobreza y cómo abordarlo 

mediante la inclusión financiera5 

Durante la última década, la mayoría de las economías de América Latina y el 

Caribe han mostrado un crecimiento sostenido que ha tenido como resultado un 

incremento de su clase media. A pesar de estos avances, los niveles de pobreza y 

desigualdad siguen siendo altos y la exclusión financiera continúa afectando a 

sectores, tanto de la población urbana como rural, lo que puede dificultar el futuro 

desarrollo económico y social de la región. 

Por otra parte, el crecimiento económico trae consigo la necesidad de que las 

personas sepan cómo manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los 

mercados financieros más desarrollados. En este sentido, las iniciativas de 

                                                           
5  https://www.fnga.org.ar/single-post/2018/11/08/La-educaci%C3%B3n-financiera-como-instrumento-de-
impulso-a-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible 
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educación financiera pueden convertirse en un complemento importante de los 

procesos de inclusión financiera y las medidas de reducción de la pobreza. 

La educación financiera puede promover las competencias necesarias para tomar 

decisiones informadas y apropiadas, así como proporcionar herramientas para que 

las personas tengan la capacidad de defender sus derechos como consumidores 

financieros. Por otra parte, los ciudadanos financieramente alfabetizados tendrán 

una mayor capacidad para comprender las políticas económicas y sociales 

adoptadas en sus economías.  

Este aspecto “cívico” de la educación financiera, visto como un componente 

importante de capital humano, es resaltado por los hacedores de políticas en las 

economías emergentes, como las de América Latina. Lo anterior se basa en la idea 

de que los consumidores más educados e informados tomarán mejores decisiones 

financieras a lo largo de su vida, las cuales, en su conjunto, favorecen la estabilidad 

y el desarrollo del sistema financiero. 

Para las economías de América Latina la inclusión financiera es una prioridad, ya 

que esta tiene el potencial de generar un efecto positivo sobre la desigualdad y la 

pobreza, así como sobre el crecimiento económico. Por lo general, se considera 

que un aumento de 10% en el acceso a los servicios financieros genera una 

reducción de 0,6 puntos en el coeficiente de desigualdad de Gini (Honohan, 2007), 

mientras que un aumento de 10% en el crédito privado reduce la pobreza en cerca 

de 3% (Clarke, Xu y Zou, 2003; Honohan, 2007). 

Las iniciativas para aumentar los niveles de inclusión financiera requieren un mejor 

acceso a los productos, a través de una oferta adecuada, asequible y accesible, así 

como una demanda que garantice el uso adecuado de estos productos. 

De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la falta de conocimientos en 

materia financiera inhibe a los mexicanos a manejar sus finanzas de manera 
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correcta. Ante dicha falta, utilizan métodos informales de ahorro y esquemas 

crediticios que podrían representar un riesgo para su patrimonio. Entre tales 

métodos están las tandas y guardar el efectivo bajo el colchón. 

En el país, señala la Condusef, sólo 30% de los habitantes cuenta con nociones de 

educación financiera. En contraste, naciones como Suecia, Noruega o Dinamarca 

tienen al 70% de la población informada en la materia. 

De acuerdo con la tercera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 54 

millones de mexicanos emplea al menos un producto financiero, a saber: créditos, 

depósitos e hipotecas, equivalente a 68% de la población nacional. 

Este sondeo tuvo como objetivo identificar las principales barreras que enfrenta la 

población para acceder al Sistema Financiero Nacional. La Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) realizaron este sondeo. 

En ese marco, el porcentaje de adultos con cuentas de ahorro para el retiro creció 

significativamente; en 2012 representaba 28%, y en 2018, el 40 por ciento. 

A decir de la Condusef, el segmento de adultos sin un producto de crédito formal 

representó un 69 por ciento. Esta cifra sobrepasa la de adultos que sí cuentan con 

uno, el cual es del 31 por ciento. 

Aparte, las tarjetas departamentales fueron los productos crediticios de mayor uso 

con 61% de preferencia por parte de los usuarios; seguidas de las tarjetas 

bancarias, con 34%, y los créditos de vivienda con 22 por ciento.6 

La educación financiera se ha convertido en un tema de interés no sólo para 

organismos nacionales sino también internacionales. 

                                                           
6 https://mundoejecutivo.com.mx/management/2019/02/19/cuanta-educacion-financiera-hay-en-mexico/ 
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Contar con información y datos suficientes y confiables para tomar decisiones en la 

vida financiera es vital para tener un plan de gastos, de ahorro e, incluso, de 

inversiones. 

PROBLEMÁTICA 

En México, es un tópico que ha ganado más terreno al paso del tiempo, tanto en el 

sector público como en el sector privado. Los integrantes de la banca comercial, 

así como los organismos del Sistema Financiero Mexicano se han percatado de la 

importancia de tener a una población educada financieramente no sólo para 

promover sus propios instrumentos o productos sino para concientizar a las 

personas respecto de la importancia de conocer elementos y conceptos financieros 

básicos para tomar decisiones que mejoren el bienestar familiar.7 

El 70% de los mexicanos no tiene interés en relacionarse con lo relevante al ahorro, 

inversiones, créditos, fondos para el retiro, entre otros. Igual de inquietante es la 

situación de la gente en comunidades vulnerables. Hay una asignatura pendiente 

en la agenda de los mexicanos respecto a la inclusión financiera en el país. 

El estado de la cultura en materia financiera en los jóvenes de entre 15 a 29 años 

no es tan alentadora como podría esperarse. Las cifras son contundentes: 

• No hay cultura de ahorro formal en el 47% de los jóvenes. 

• Más de la mitad no lleva un control sobre sus finanzas. 

• La mayoría, a pesar de conocer el concepto de ahorro, prefiere no llevarlo a 

cabo. 

• 87% no tiene una cuenta de ahorro para el retiro. 

                                                           
7http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4190/CI_53.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 
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La educación financiera para los mexicanos es importante pues impactará de 

manera positiva en sus vidas, generando conciencia de cuándo y cómo es 

conveniente endeudarse y otorgando protección a los consumidores. Pues si están 

mejor informados, entonces demandarán servicios más justos y transparentes.8 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 

señala en su Plan de Acción sobre género y Desarrollo diversas políticas públicas 

que atiendan las estrategias de desarrollo agrícola como son: los servicios 

financieros y comerciales, la investigación y tecnología agrícola, la organización 

rural y la educación y extensión agrícola. 

Dentro del Artículo 8, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México se señala que:  

“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”. 

Que el Articulo 10 apartado D, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México señala que:  

“El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la 

Ciudad” 

                                                           
8 https://www.curadeuda.com/educacion-financiera-situacion-actual-mexico/ 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO- En la Ciudad de México se ha incrementado la problemática sobre la 

necesidad del vital líquido y la falta del mismo y en la Constitución Política de la 

Ciudad de México lo plasma como un derecho el acceso, 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. 

TERCERO.-   

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 10.- La planeación y ejecución 

de las políticas y acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES 

debe atender, cuando menos, los 

siguientes criterios:  

 

I. Propiciar la participación y toma de 

decisiones del sector público, en un 

marco de federalismo económico;  

 

II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES a través de la concurrencia 

Artículo 10.- La planeación y ejecución 

de las políticas y acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES 

debe atender, cuando menos, los 

siguientes criterios: 

 

I. Propiciar la participación y toma de 

decisiones del sector público, en un 

marco de federalismo económico; 

 

II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES a través de la concurrencia 
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de recursos federales y del Distrito 

Federal, así como de las cámaras 

empresariales del Distrito Federal;  

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo 

con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en el Distrito 

Federal;  

 

IV. Contener objetivos a corto, mediano 

y largo plazo;  

 

V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en 

complemento a lo dispuesto en la Ley 

de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal;  

 

 

 

VI. Enfocar estrategias y proyectos de 

modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico para las MIPYMES;  

 

VII. Propiciar nuevos instrumentos de 

información, comparación y apoyo a las 

MIPYMES, considerando las 

tendencias internacionales de los 

de recursos federales y de la Ciudad 

de México, así como de las cámaras 

empresariales del Distrito Federal; 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo 

con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de 

México; 

 

IV. Contener objetivos a corto, mediano 

y largo plazo; 

 

V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en 

complemento a lo dispuesto en la Ley 

para el Desarrollo Económico del 

Distrito Federal; 

 

VI. Enfocar estrategias y proyectos de 

modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico para las MIPYMES; 

 

VII. Propiciar nuevos instrumentos de 

información, comparación y apoyo a las 

MIPYMES, considerando las 

tendencias internacionales de los 

países con los que México tenga mayor 

interacción comercial; 
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países con los que México tenga mayor 

interacción comercial;  

 

VIII. Contar con mecanismos de 

medición de avances para evaluar el 

impacto de las políticas de apoyo a las 

MIPYMES, y  

 

IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal y de las 

delegaciones federales radicadas en el 

territorio del Distrito Federal realicen la 

planeación de sus adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública para 

destinarlas a las MIPYMES de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 

35%, conforme a la normativa 

aplicable.  

 

 

 

Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor 

efectividad en la aplicación de los 

recursos, todos los convenios serán 

firmados por el Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría 

competente. 

VIII. Contar con mecanismos de 

medición de avances para evaluar el 

impacto de las políticas de apoyo a las 

MIPYMES;  

 

IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y de las 

Alcaldías realicen la planeación de sus 

adquisiciones de bienes, contratación 

de servicios y realización de obra 

pública para destinarlas a las 

MIPYMES de manera gradual, hasta 

alcanzar un mínimo del 35%, conforme 

a la normativa aplicable, y  

 

X. Crear, desarrollar, y promover el 

crecimiento económico a través de 

programas de educación financiera. 

 

 

 

Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor 

efectividad en la aplicación de los 

recursos, todos los convenios serán 

firmados por el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría 

competente. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LA 

FRACCIÓN II, III, V y IX y EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para 

la competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes 

criterios: 

 

I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un marco de 

federalismo económico; 

 

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos federales y de la Ciudad de México, así como de las cámaras 

empresariales del Distrito Federal; 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de México; 
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IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo; 

 

V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley para 

el Desarrollo Económico del Distrito Federal; 

 

VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico para las MIPYMES; 

 

VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a las 

MIPYMES, considerando las tendencias internacionales de los países con los que 

México tenga mayor interacción comercial; 

 

VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de 

las políticas de apoyo a las MIPYMES;  

 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldías realicen la planeación de sus adquisiciones 

de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas 

a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme 

a la normativa aplicable, y  

 

X. Crear, desarrollar, y promover el crecimiento económico a través de 

programas para la educación financiera. 

 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las 

MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos los 
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convenios serán firmados por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría competente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefa de Gobierno, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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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 ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 11 FRACCIONES III, IV, V Y VI, SE ADICIONA EL 

TÍTULO SÉPTIMO CAPITULO PRIMERO ARTÍCULOS 69 Y 70, CAPITULO 

SEGUNDO ARTÍCULOS 71, 72 Y 73 DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
La falta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador (entre 

otros) que determina el incremento en la delincuencia de todos los países y México 

no es la excepción. 

Esto se ha visto reflejado en el incremento de la delincuencia en la Ciudad de 

México y con ellos, en el incremento en la percepción de inseguridad de los 

capitalinos, siendo que 89.2% de los capitalinos se sienten inseguros. Esto de 

acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Debido a la incompetencia de los caciques que se han perpetuado en el 

poder durante 23 años en la Ciudad de México en materia de seguridad, es decir la 

“izquierda” populista, los empresarios y particulares han tenido que recurrir a la 

contratación de prestadores de seguridad privada para garantizar el resguardo de 

bienes y valores. 

 Las empresas que han cumplido los parámetros para obtener un permiso 

para operar y, prestar el servicio de seguridad privada, tiene la posibilidad de poner 

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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en circulación vehículos con blindaje así como de la portación de armamento y 

equipo táctico para garantizar la seguridad de la propiedad privada y valores por la 

torpeza en materia de seguridad que ha demostrado la “izquierda” durante décadas. 

Pese a contar con los instrumentos necesario, las camionetas de valores han sido 

victimas de robo en la Ciudad de México y, durante estos atracos, los ciudadanos 

han quedado atrapados en un fuego cruzado, entre ellos, personas de la tercera 

edad, niños, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad. 

 

1 
 
 
 
 
 

 

2 
 

                                                      
1 Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020: https://cutt.ly/ggjJIoO  
2Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020:  https://cutt.ly/jgjK41m  
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 El Gobierno de la Ciudad de México no ha podido con la encomienda en 

materia de seguridad pública (entre muchas otras) y las empresas de seguridad 

pública, se encuentran utilizando a la ciudadanía como escudo humano. Clara es 

esta actitud puesto que, al momento en el que se encuentran realizando las 

operaciones de recolección de valores o llenado de cajeros automáticos, no existe 

protocolo alguno para el recorrido que estos deberán hacer para así impedir que los 

ciudadanos no se encuentren expuestos a un fuego cruzado en el caso de un intento 

de robo. 

 Los capitalinos no confían en la estrategia que el gobierno de “izquierda” ha 

implementado durante 23 años en la capital del país, es entonces que, a sabiendas 

del incremento en la inseguridad que esta por venir debido al crecimiento negativo 

del PIB que vivirán los mexicanos es nuestra obligación prever acontecimientos de 

violencia y procurar disminuir la probabilidad de perdida de vidas civiles en conatos 

de enfrentamiento entre custodios de valores y la delincuencia organizada que poco 

a poco se encuentra apoderándose de la ciudad. 

                                                      
3 Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020:  https://cutt.ly/AgjJR1R  
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5 

 Se debe tener presente que los custodios de valores, así como la 

delincuencia, cuentan con equipo para su protección, así como para privar de la 

vida a cualquier persona, mientras que, los capitalinos, están expuestos sin mayor 

posibilidad de defenderse o disminuir la probabilidad de sufrir una lesión mortal. 

 La operación de traslado de valores en centros comerciales, bancos, 

supermercados, así como desde cualquier otro establecimiento mercantil pone en 

riesgo a cualquier persona que transite por el lugar. 

 Quien presta el servicio de traslado de valores, puede establecer estrategias, 

rutas, así como la robusticidad del operativo a realizar mientras que, los ciudadanos 

no contamos con aviso previo, ni demos, puesto que, no se debería poner en riesgo 

nuestra vida por una actividad con la que alguien se encuentra lucrando. 

 Es por ello que la propuesta en concreto es la siguiente: 
 

1. Hacer una clara distinción sobre la modalidad de traslado de valores; 

2. Establecer horarios para la operación de la modalidad de traslado de valores. 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 
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México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género.4 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Las acciones del Gobierno de la Ciudad de México en materia de persecución de 

los delitos, es por ello, que en nuestra calidad de legisladores debemos contemplar 

aspectos en los cuales podemos influir, como lo es la prevención. 

 Es nuestra obligación remitirnos a la garantía fundamental de los mexicanos 

consagrada en el artículo vigésimo primero en cuanto a la seguridad pública, pero, 

poniendo especial atención en el noveno párrafo que establece el monopolio con el 

que cuenta el Estado sobre la materia. Cito el precepto referido. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 21. (…) 

(…) 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la 

vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 

de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y 

persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias 

que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

                                                      
4  Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  
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eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución.5 

 

 Entre los bienes jurídicos tutelados por el Estado la vida debe ser ponderado 

como primordial frente a los demás, sin fungir esta ponderación como una 

tabulación de estos pues, como es sabido, los derechos humanos que garantiza 

nuestra Carta Magna coexisten de una manera estrecha y permanente. 

  

La presente propuesta atiende a dicho principio en el cual, si bien no se 

pretende vulnerar el derecho de persona alguna en buscar los medios para 

salvaguardar su patrimonio, es ahí en el cual debemos establecer una condición en 

la que no se vea afectación a ninguno de los gobernador, ni los capitalinos que 

pudieran encontrarse en una situación en la que su vida pudiera correr riesgo o las 

personas que contratan un servicio de traslado de valores para salvaguardar su 

patrimonio debido a la ineptitud en materia de prevención del delito que los 

gobiernos de “izquierda” han ejecutado durante veintitrés años. 

 

 Si bien es conocido por toda persona que transita las calles de la Ciudad de 

México la congestionamiento y afluencia en todas en cada una de sus calles y los 

horarios más complejos en cuanto al tráfico vehicular, se recurre a un diagnostico 

realizado por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la VII Legislatura de 

                                                      
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Este tuvo como “propósito establecer 

los elementos para la elaboración de un Diagnóstico de la Movilidad en la Ciudad 

de México, que sirva como insumo para la elaboración del Programa Integral de 

Transporte y Vialidad”, lo que robustece la propuesta que hoy se realiza en cuanto 

a los horarios considerados como de mayor viabilidad para que la modalidad de 

seguridad privada en traslado de valores. 

 
 

Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: 
El impacto del crecimiento vehicular (problemas, 

estadísticas y evaluación de políticas) 
(…) 
 
Horario de traslados 
 
La Figura 74 muestra el porcentaje de viajes por hora de inicio para 1994 
y 2007. 
Es claro que existen 3 horas pico. La primera se da entre las 6 y las 8 de 
la mañana, con los viajes conjuntos a la escuela y el trabajo. Hay una 
segunda hora pico a entre las 13:00 y las 14:00 horas, que corresponde a 
la salida de la escuela, y algunos viajes de comida, principalmente. La 
tercera hora pico, sucede entre las 17:00 y las 18:00 horas y corresponde 
al regreso a casa del trabajo. 
Aunque la distribución de viajes parece similar, es notorio que la hora de 
inicio de viajes de la hora pico de la mañana, se ha desplazado. Es decir, 
en 1994 había una mayor proporción de viajes que iniciaban entre las 6:00 
y las 7:00. Para 2007, esa proporción disminuyó al igual que la de los viajes 
que iniciaban entre las 7:00 y las 8:00 horas. En cambio, la proporción de 
viajes que inician entre 5:00 y 6:00, y los que inician entre 4:00 y 5:00, 
aumentó. Este comportamiento es reflejo de un aumento en los tiempos de 
traslado. Ya que debido a que las horas de entrada al trabajo y a la escuela 
se han mantenido constantes, muchos viajes deben comenzar más 
temprano. Según Suarez (2010), esto se debe a un aumento en la 

congestión vehicular, a causa de un mayor uso del automóvil.6 
 

   

                                                      
6Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020:  https://cutt.ly/OgjHBh1 p. 93-94 

DocuSign Envelope ID: A8A70B73-057D-43A9-BC2C-DDF47DB2A2FD

https://cutt.ly/OgjHBh1


 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

9 

7 
 

 El análisis realizado es para los días lunes a viernes, siendo estos los de 

mayor complejidad en materia de movilidad en nuestra ciudad, es por ello que 

los horarios se han contemplado en cuanto al inicio de actividades habituales de 

los capitalinos y cuando la mayoría han concluido sus traslados después de la 

jornada laboral. 

 Por otro lado, cabe mencionar que la propuesta de referencia debe ser vista 

no como una limitante para los prestados de servicio de seguridad privada en la 

modalidad de traslado de valores sino, en que la misma podrá brindar a dichas 

empresas de una certeza en cuanto al congestionamiento vial y que la 

probabilidad de que un civil se encontrara en medio de un intercambio de 

disparos con delincuentes será muchísimo menor, a su vez, en caso de requerir 

apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dichas empresas tendrían 

certeza de un tiempo de respuesta muchísimo menor, tanto por el bajo índice de 

                                                      
7 Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020:  https://cutt.ly/OgjHBh1 p. 94 
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congestionamiento vial, así como menor demanda en las horas en el horario que 

se propone realicen sus actividades. 

Cabe precisar que la presente propuesta se realiza en termino de la misma 

ley que se dispone a consideración para ser reformada, en su artículo 11 y la 

fracción III de la misma. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS MODALIDADES PARA PRESTAR SERVICIOS O REALIZAR 
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
Artículo 11.- Las modalidades para prestar servicios o realizar actividades 
de seguridad privada en el Distrito Federal son las siguientes: 
(…) 
 
 
III. Custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores. Relativa a la 
prestación de servicios de vigilancia, cuidado y protección de bienes 
muebles o valores, incluyendo su traslado; 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

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. 
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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. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Lo son en la especie el artículo 11 fracciones III, IV, V Y VI, se adiciona el 

Título Séptimo Capitulo Primero artículos 69 y 70, Capitulo Segundo artículos 

71, 72 y 73 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal 

 

 

VII. Ordenamiento a modificar; 

 

Lo son en la especie el artículo 11 fracciones III, IV, V Y VI, se adiciona el 

Título Séptimo Capitulo Primero artículos 69 y 70, Capitulo Segundo artículos 

71, 72 y 73 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal 

 

 
VIII. Texto normativo propuesto. 
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LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA CAPÍTULO I 

DE LAS MODALIDADES PARA 
PRESTAR SERVICIOS O REALIZAR 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 
PRIVADA 

Artículo 11.- (…) 

Fracciones I a II (…) 

III. Custodia, traslado y vigilancia de 
bienes o valores. Relativa a la 
prestación de servicios de vigilancia, 
cuidado y protección de bienes 
muebles o valores, incluyendo su 
traslado; 

IV. Localización e información de 
personas y bienes. Relativas a la 
prestación de servicios para obtener 
informes de: 

a) Antecedentes, solvencia, 
localización o actividades de personas. 

b) Antecedentes y localización de 
bienes. 

 
V. Actividades inherentes a la 
seguridad privada. Relativas al diseño, 
fabricación, reparación, mantenimiento, 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA CAPÍTULO I 

DE LAS MODALIDADES PARA 
PRESTAR SERVICIOS O REALIZAR 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 
PRIVADA 

Artículo 11.- (…) 

Fracciones I a II (…) 

III. Custodia, traslado y vigilancia de 
bienes o valores. Relativa a la 
prestación de servicios de vigilancia, 
cuidado y protección de bienes 
muebles o valores; incluyendo su 
traslado 

IV. Traslado de bienes y/o valores. 
Relativo al traslado de bienes y/o 
valores entre dos o más puntos 

 

 

 

 

V. Localización e información de 
personas y bienes. Relativas a la 
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instalación o comercialización de 
equipos, dispositivos, aparatos, 
sistemas o procedimientos técnicos 
especializados, establecidas en el 
reglamento o sus normas técnicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

prestación de servicios para obtener 
informes de: 
 
a) Antecedentes, solvencia, 
localización o actividades de 
personas. 

b) Antecedentes y localización de 
bienes. 

VI. Actividades inherentes a la 
seguridad privada. Relativas al 
diseño, fabricación, reparación, 
mantenimiento, instalación o 
comercialización de equipos, 
dispositivos, aparatos, sistemas o 
procedimientos técnicos 
especializados, establecidas en el 
reglamento o sus normas técnicas. 

 
 
 
 

TITULO SÉPTIMO 
 

DE LOS HORARIOS DE OPERACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Artículo 69.- Las modalidades 
dirigidas a prestar seguridad privada 
se ajustarán a los horarios 
establecidos en la presente ley. 
 
Artículo 70.- Las modalidades para 
las cuales no se establezca un 
horario podrán operar veinticuatro 
horas al día, trescientos sesenta y 
cinco días al año. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

DE LA MODALIDAD DE TRASLADO 
DE BIENES Y/O VALORES. 

 
Artículo 71.- La modalidad de 
traslado de bienes y/o valores podrá 
operar en un horario comprendido 
entre las veintidós horas y seis 
horas del día siguiente los días 
lunes, martes, miércoles, jueves. 
 
Artículo 72.- La modalidad de 
traslado de bienes y/o valores podrá 
operar en un horario comprendido 
entre las veintitrés horas y siete 
horas los días viernes. 
 
Artículo 73.- La modalidad de 
traslado de bienes y/o valores podrá 
operar en un horario comprendido 
entre las veintiún horas y seis horas 
del día siguiente los días domingo. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman y adiciona el artículo 11 fracciones III, IV, V Y VI, 

se adiciona el Título Séptimo Capitulo Primero artículos 69 y 70, Capitulo 

Segundo artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal para quedar como siguen: 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CAPÍTULO I 
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DE LAS MODALIDADES PARA PRESTAR SERVICIOS O REALIZAR 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 11.- (…) 

Fracciones I a II (…) 

III. Custodia, y vigilancia de bienes o valores. Relativa a la prestación de servicios 

de vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores; 

IV. Traslado de bienes y/o valores. Relativo al traslado de bienes y/o valores 

entre dos o más puntos 

V. Localización e información de personas y bienes. Relativas a la prestación 

de servicios para obtener informes de: 

 

a) Antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. 

b) Antecedentes y localización de bienes. 

VI. Actividades inherentes a la seguridad privada. Relativas al diseño, 

fabricación, reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de 

equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos 

especializados, establecidas en el reglamento o sus normas técnicas. 

 

TITULO SÉPTIMO 
 

DE LOS HORARIOS DE OPERACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
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Artículo 69.- Las modalidades dirigidas a prestar seguridad privada se 

ajustarán a los horarios establecidos en la presente ley. 

 

Artículo 70.- Las modalidades para las cuales no se establezca un horario 

podrán operar veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al 

año. 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DE LA MODALIDAD DE TRASLADO DE BIENES Y/O VALORES. 
 

Artículo 71.- La modalidad de traslado de bienes y/o valores podrá operar en 

un horario comprendido entre las veintidós horas y seis horas del día 

siguiente los días lunes, martes, miércoles, jueves. 

 

Artículo 72.- La modalidad de traslado de bienes y/o valores podrá operar en 

un horario comprendido entre las veintitrés horas y siete horas los días 

viernes. 

 

Artículo 73.- La modalidad de traslado de bienes y/o valores podrá operar en 

un horario comprendido entre las veintiún horas y seis horas del día siguiente 

los días domingo. 

 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 22 días del mes de octubre de 2020. 

 
 

PROPONENTE 
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DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

1 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO CUARTO, EL ARTICULO OCHO, SE AGREGA EL NUMERAL XXIX 
DEL CAPITULO DIEZ, EL ARTICULO 13 EN EL NUMERAL VIII TODOS DE LA 
LEY DE EDUCACIOND EL DISTRITOFEDERAL 
 
 
 
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  
REFORMA EL ARTICULO CUARTO, EL ARTICULO OCHO, SE AGREGA EL 
NUMERAL XXIX AL CAPITULO DIEZ, EL ARTICULO 13 EN ELNUMERAL VIII 
TODOS DE LA LEY DE EDUCACIOND EL DISTRITOFEDERAL 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de información sobre los problemas comunitarios es un elemento 

importante que sin duda genera desconcierto, riesgo y falta de responsabilidad 

en la toma de decisiones o en el complimiento de mandatos de la autoridad para 

salvaguardad la integridad personal, de grupo o la sociedad en general. 

  

En el contexto de la globalización y la movilidad social mundial debemos tomar 

consciencia del riesgo que se corre como grupos social cuando por 

desconocimiento, evolución del problema o cambios del fenómeno por su propia 

naturaleza no se adoptan con responsabilidad las medidas de seguridad o 

prevención necesarias para evitar riesgos.  

 

La pandemia provocada por el coronavirus o covit-19 nos ha dado una gran 

lección como nación y como sociedad, enfrentamos desinformación, mitos, 

predicciones, especulaciones que causaron confusión y no permitieron, 

establecer una estrategia clara para disminuir el riesgo de contagio masivo. 
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En este sentido es importante volver la vista  al modelo educativo la formación 

de las generaciones de mexicanos a través de la educación formal y  

escolarizada, la formación de los niños y jóvenes deben de dar un vuelco,  con el 

objetivo de crear nuevas generaciones mas informadas, conscientes y con 

responsabilidad social. 

 

No podemos permitirnos más como sociedad ver que durante un fenómeno de 

salud como una pandemia de las dimensiones del covit-19, a personas que no 

cumplan los mandatos mínimos para evitar contagios simplemente porque 

desconocen los alcances negativos a la salud personales, familiares y como 

grupo social. 

 

Como legisladores y responsables de revisar, modificar y emitir leyes, debemos 

tener claro que debemos  reconocer un cambio en la  conducta de la sociedad 

en todos los grupos de edad, debemos establecer leyes que generen un nuevo 

orden de conducta y consciencia en la población sobre todo en la población en 

formación como son los niños y jóvenes, no es posible escuchar de la personas 

cuando se les culmina a tomar medidas de prevención o cuidado a la salud decir 

que de algo nos vamos a morir o dios ya dirá, eso solo demuestra la falta de 

compromiso social y conocimiento de la gravedad de los problemas. 

 

Es necesario modificar la ley de educación de la ciudad México para incorporar y 

desarrollar los temas de salud basados en los criterios que establece la 

organización mundial de la salud en lo referente a la salud personal, escolar y 

comunitaria adecuándolas a cada nivel académico para la mejor comprensión de 

los educandos y  profesores. 

   

 

Según la organización mundial de la salud define sus definiciones a estos temas 

son: 

 

Definiciones según la OMS 

 

Salud Personal 

Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece 

ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. 

 

Salud Escolar 
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La salud escolar es un campo de aplicación de la salud referente a 

intervenciones de fomento de la salud y la calidad de vida, y prevención de 

enfermedades, en el ámbito escolar. Esto abarca desde preescolar hasta 

universidad. 

Los objetivos se dirigen a todas las personas que se ubican en el ámbito escolar, 

pero especialmente a los estudiantes. 

 

Salud Comunitaria 

Es un modelo de atención preventivo, en el que participa la población con el 

propósito de resolver las necesidades de salud de su comunidad. Sus 

promotores/as son personas entrenadas en salud para atender patologías de 

primer nivel 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTOS 

 

Aunque existen acuerdos de colaboración y acciones interinstitucionales por citar 

algunos como lo fue el “programa escuela y salud 5 pasos para la salud”, o el 

promovido por la Organización Mundial de la Salud a través de la organización 

panamericana de la salud, se debe ir más allá, y plasmarlo en la ley para que esto 

sea constante, obligatorio y de resultado a mediano y largo plazo. 

 

El derecho a la salud es un derecho inalienable tanto humano como constitucional, 

sin embargo, este derecho además de ser la atención a la salud  que otorga el 

estado, debe considerarse también, como la obligación del estado a otorgar 

educación para la salud. 

 

Cada ciudadano debe ser un promotor de la salud pero esto se lograra solo 

educando y formando a las nuevas generaciones para que comprendan la 

importancia de este tema en sus diferentes ámbitos de desarrollo y deje de 

entenderse como solo el servicio que se recibe a través de una institución si no 

en un estilo de vida.  

 

   

DocuSign Envelope ID: 8B078338-916C-4480-BCD7-F9CBD4663923DocuSign Envelope ID: AB1B1192-7E2B-4853-A1F4-006034E08399DocuSign Envelope ID: 0C4A6F21-6B25-411C-902A-EDB2C08FD4F7



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

4 

 

 

 

   

 

 

La ley de educación del Distrito Federal, en sus artículos 4, 8, 10, 13, establece 

los temas y principios de la educación que se imparte en el Distrito federal ahora 

ciudad de México,  tanto oficial como de particulares.  

 

por lo antes expuesto, propongo la reforma de los artículos: 4, el articulo 8, se 

agrega el numeral XXIX al capítulo 10, el articulo 13 en el numeral VIII todos de la 

Ley de Educación del Distrito Federal 

 

 

 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de atender y prestar a todos los 

habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Además, 

atenderá, promoverá e impartirá todos los tipos, niveles y modalidades educativos, incluida la 

educación superior; apoyará la investigación científica y tecnológica; alentará, fortalecerá y 

difundirá la cultura regional, nacional y universal, así como la práctica de actividades relacionadas 

con la Educación Física y el Deporte. 

 

Asimismo, garantizará el suministro de agua potable, mediante la instalación de bebederos en 

todos los planteles de educación básica y media superior que formen parte del sistema educativo 

del Distrito Federal. 

 

 
 

Artículo 8.- 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. 

 

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: 

DocuSign Envelope ID: 8B078338-916C-4480-BCD7-F9CBD4663923DocuSign Envelope ID: AB1B1192-7E2B-4853-A1F4-006034E08399DocuSign Envelope ID: 0C4A6F21-6B25-411C-902A-EDB2C08FD4F7



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

5 

 

 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que 
deban incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, 
la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica. Asimismo, los contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y 
programas de estudio de las materias afines que se impartan en la educación 
inicial, preescolar, básica, media superior y normal para la formación de maestros 
de educación básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y 
principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, el uso 
racional de los recursos naturales y la prevención del cambio climático; así como 
los contenidos para el fomento de los principios básicos de seguridad y educación 
vial. 
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texto vigente: texto propuesto: 

 
Artículo 4.- El Gobierno del Distrito 
Federal tiene la obligación de atender y 
prestar a todos los habitantes de la 
entidad educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. Además, 
atenderá, promoverá e impartirá todos 
los tipos, niveles y modalidades 
educativos, incluida la educación 
superior; apoyará la investigación 
científica y tecnológica; alentará, 
fortalecerá y difundirá la cultura 
regional, nacional y universal, así como 
la práctica de actividades relacionadas 
con la Educación Física y el Deporte. 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, garantizará el suministro de 
agua potable, mediante la instalación 
de bebederos en todos los planteles de 
educación básica y media superior que 
formen parte del sistema educativo del 
Distrito Federal. 
 
 
 
Artículo 8.- 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 

 

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito 

Federal tiene la obligación de atender y 

prestar a todos los habitantes de la 

entidad educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Además, 

atenderá, promoverá e impartirá todos los 

tipos, niveles y modalidades educativos, 

incluida la educación superior; apoyará la 

investigación científica y tecnológica; 

alentará, fortalecerá y difundirá la cultura 

regional, nacional y universal, así como la 

práctica de actividades relacionadas con 

la Educación Física y el Deporte, ASI 

COMO LA EDUCACION PARA LA 

SALUD PERSONAL, ESCOLAR Y 

COMUNITARIA 

 

Asimismo, garantizará el suministro de agua 

potable, mediante la instalación de bebederos en 

todos los planteles de educación básica y media 

superior que formen parte del sistema educativo 

del Distrito Federal. 

 

 
 

 

Artículo 8.- 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, el Deporte Y LA 

EDUCACION PARA LA SALUD 
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fomentará la práctica de actividades 
relacionadas con la Educación Física y 
el Deporte. 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- La Secretaría de 
Educación del Distrito Federal tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
VIII. Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública los contenidos 
regionales que deban incluirse en los 
planes y programas de estudio para la 
educación primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica. 
Asimismo, los contenidos ambientales 
que deban incluirse en los planes y 
programas de estudio de las materias 
afines que se impartan en la educación 
inicial, preescolar, básica, media 
superior y normal para la formación de 
maestros de educación básica y media 
superior, en los que se incluyan los 
conceptos y principios fundamentales 
de la ciencia ambiental, el desarrollo 

PERSONAL, ESCOLAR Y 

COMUNITARIA 

 

 

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: 

 

XXIX. Promover la EDUCACION PARA LA 

SALUD PERSONAL, ESCOLAR Y 

COMUNITARIA, a través de actividades 

extracurriculares y acciones específicas que 

involucren a la comunidad escolar, con el objeto 

de preservar la vida y la integridad, la adopción de 

nuevos hábitos de HIGIENE Y SALUD CON 

respeto a los derechos humanos.  

 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación 
Pública los contenidos regionales que deban 
incluirse en los planes y programas de estudio 
para la educación primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica. Asimismo, los contenidos 
ambientales que deban incluirse en los planes 
y programas de estudio de las materias afines 
que se impartan en la educación inicial, 
preescolar, básica, media superior y normal 
para la formación de maestros de educación 
básica y media superior, en los que se incluyan 
los conceptos y principios fundamentales de la 
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, el 
uso racional de los recursos naturales, LA   

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
PERSONAL, ESCOLAR Y 
COMUNITARIA y la prevención del cambio 

climático; así como los contenidos para el 
fomento de los principios básicos de seguridad 
y educación vial. 

DocuSign Envelope ID: 8B078338-916C-4480-BCD7-F9CBD4663923DocuSign Envelope ID: AB1B1192-7E2B-4853-A1F4-006034E08399DocuSign Envelope ID: 0C4A6F21-6B25-411C-902A-EDB2C08FD4F7



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

8 

 

sustentable, el uso racional de los 
recursos naturales y la prevención del 
cambio climático; así como los 
contenidos para el fomento de los 
principios básicos de seguridad y 
educación vial. 

 

 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto someto la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que por el que se proyectó de decreto por el que se REFORMA EL 
ARTICULO CUARTO, EL ARTICULO OCHO, SE AGREGA EL NUMERAL XXIX 
AL CAPITULO DIEZ, EL ARTICULO 13 EN ELNUMERAL VIII TODOS DE LA LEY 
DE EDUCACIOND EL DISTRITOFEDERAL 
 
 

FUNDAMENT O LEGAL 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Artículo 4° 

La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres recursos y formas 

específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que 

aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas 

en los términos que establezca la ley. 

 El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

 Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

 Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. 

 Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 
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 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. 

 Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

 Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos 
derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad 
de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

 El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 
 
 

DECRETO 
 

Único.- proyecto de decreto por el que se REFORMA EL ARTICULO CUARTO, 
EL ARTICULO OCHO, SE AGREGA EL NUMERAL XXIX AL CAPITULO DIEZ, 
EL ARTICULO 13  EL NUMERAL VIII TODOS DE LA LEY DE EDUCACIOND EL 
DISTRITOFEDERAL 
 
 
 

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 22 octubre 2020 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra E. Vaca Cortés 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 22 de octubre 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, integrante de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y diputado sin partido, 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, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6 y 21 DE LA 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La población de la Ciudad de México se ha transformado como resultado de un 

largo proceso de urbanización y modernización que implican también avances en 

los niveles educativos y de acceso a la salud, lo que ha reducido la tasa de 

natalidad; esto aunado al incremento sostenido de la participación femenina en el 

mercado de trabajo, ha ido modificando los roles familiares.  

El concepto de familia ha cambiado de acuerdo al dinamismo que le imprime la 

sociedad, aún con el contrapeso de las costumbres, cultura y religión y derecho 

imperantes. Cada día, es más común ver que las actividades que antes eran sólo 

asignadas a las mujeres, ahora también son realizadas por hombres, quienes han 

dejado de ser exclusivamente proveedores, para constituirse en cuidadores de 

tiempo completo de sus menores, debido a que las madres fallecieron, 

abandonaron el hogar, o perdieron legalmente la patria potestad. 
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De acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) en México la cifra 

de padres solteros o tutores sigue ascendiendo en todo el país, lo que hace 

necesario que gocen de los mismos derechos que las madres. En 2017 el Estado 

de México es donde más padres solteros se encontraban asentados, pues se 

registraron 160 mil 997; en segundo lugar está la Ciudad de México con 97 mil 

846; Jalisco con 70 mil 857; y Veracruz con 64 mil 657.  

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 132°, sección XXVII Bis establece que 

los empleados varones tienen derecho a cinco días laborables con goce de sueldo 

por nacimiento de un hijo o por la adopción de un menor. 

Al analizar la situación que guardan las naciones que integran la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual pertenece 

México, nuestro país muestra un gran rezago en comparación con España, donde 

a los padres solteros se les dan 2 semanas de permiso; en Alemania, 9 semanas; 

y en Francia, 28 semanas; aunque el promedio para los países miembro es de 8 

semanas. 

De ahí la necesidad de garantizar a los padres de familia (padres solteros o 

tutores), como lo establece la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres, igualdad sustantiva mediante la eliminación de todas las formas de 

discriminación en los ámbitos público y privado. 

 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° 

consigna las disposiciones para proteger al núcleo familiar; respecto de la pareja 
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señala que tanto el hombre como la mujer son iguales ante la ley, y establece que 

debe cuidar la organización y desarrollo de la familia, determina como obligación 

de los padres o de quienes ejerzan la custodia o tutela de un menor, la de 

proveerlos de todo lo necesario para la satisfacción de sus necesidades, y la 

protección y procuración de su salud física y psicológica. 

Por su parte, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito 

Federal, publicada en mayo de 2017 y reformada el 8 de marzo de 2019, tiene por 

objeto regular, proteger y garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de 

igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, mediante la eliminación de todas 

las formas de discriminación en los ámbitos público y privado. 

Los principios rectores de la citada ley son los que rigen la igualdad sustantiva, la 

equidad de género, la no discriminación y todos aquellos aplicables contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en los tratados e instrumentos internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, la legislación federal y de la Ciudad de 

México. 

Y son sujetas a los beneficios y obligaciones de esta ley, todas aquellas personas 

que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, que estén en una 

situación o con algún tipo de desventaja, ante la violación del principio de igualdad 

que esta ley tutela. 

La familia es una agrupación social de personas que se encuentran unidas por 

lazos de sangre o por lazos que creados por la ley, como la adopción. Una familia 

nace de la unión de dos adultos que viven juntos, de los hijos que ellos tengan y 

del reconocimiento que hagan otros miembros de la sociedad y/o la ley acerca de 

tal unión. Lo cierto es que los hogares de madres solteras son cada vez más 

frecuentes y a éstos se les reconoce igualmente como núcleos familiares. Sucede 

lo mismo con los padres de solteros. Las leyes regulan el estado de la familia y 

establecen derechos y obligaciones derivados de la filiación.  

Por lo que se refiere a quienes ejercen la tutela de un menor, se señala que tiene 

como objeto la protección, cuidado y custodia de la persona y bienes de la que, no 

estando sujeta a la patria potestad, no cuenta con capacidad de ejercicio y por 

tanto no puede ejercitar derechos ni contraer obligaciones por sí misma, ni 

comparecer a juicio por propio derecho. 
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De ahí la importancia de reconocer en la Ley de Igualdad Sustantiva que tanto los 

padres solteros, y las personas que ejercen la tutela de los menores, sean también 

beneficiarios de los derechos que se dan a las madres solteras, lo anterior siempre 

en beneficio de los menores que son el futuro de nuestra ciudad y de nuestra 

nación.  

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía actualizar dos 

artículos de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombre y Mujeres del Distrito 

Federal.  

 

 

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 reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 6 y 21 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y 

hombres implica la eliminación de toda 

forma de discriminación directa e 

indirecta, motivada por identidad de 

género y por pertenecer a cualquier 

sexo, misma que vulnera y transgrede 

los derechos humanos y sus garantías, 

ello con el fin de anular o menoscabar 

la dignidad humana; especialmente, 

las derivadas de la maternidad, la 

ocupación de deberes familiares y el 

estado civil. 

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y 

hombres implica la eliminación de toda 

forma de discriminación directa e 

indirecta, motivada por identidad de 

género y por pertenecer a cualquier 

sexo, misma que vulnera y transgrede 

los derechos humanos y sus garantías, 

ello con el fin de anular o menoscabar 

la dignidad humana; especialmente, 

las derivadas de la maternidad y de la 

paternidad, la ocupación de deberes 

familiares y el estado civil. 

 

 

Artículo 21.- Los entes públicos están 

obligados a garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, de 

acuerdo a lo establecido en los 

artículos 1° y 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a las disposiciones 

relativas de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, de los tratados e 

instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, de 

la jurisprudencia internacional, y de las 

leyes en materia de derechos 

humanos a nivel federal y local. Para lo 

cual deberán garantizar: 

 

I… 

 

… 

Artículo 21.- Los entes públicos están 

obligados a garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, de 

acuerdo a lo establecido en los 

artículos 1° y 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a las disposiciones 

relativas de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, de los tratados e 

instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, de 

la jurisprudencia internacional, y de las 

leyes en materia de derechos 

humanos a nivel federal y local. Para lo 

cual deberán garantizar: 

 

I… 

 

… 
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II. La convivencia armónica y 

equilibrada en los ámbitos de la vida 

personal, laboral y familiar, lo que se 

considerará como el derecho de 

conciliación, encaminado a lograr el 

pleno desarrollo de los individuos: 

 

 

a) Para contribuir al reparto equitativo 

de las responsabilidades familiares y 

en cumplimiento a la igualdad 

sustantiva de la Ciudad de México se 

reconocerá el derecho de: 

 

1. Las madres, por adopción, a un 

permiso por maternidad de quince días 

naturales y; 

 

 

2. Los padres, por consanguinidad o 

adopción, a un permiso por paternidad 

de quince días naturales. 

 

III. El derecho a la información 

necesaria para hacer efectiva la 

igualdad sustantiva, para lo cual los 

entes públicos pondrán a disposición 

de los individuos la información sobre 

políticas, instrumentos y normas 

relativas a la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

 

 

IV al VI…  

 

II. La convivencia armónica y 

equilibrada en los ámbitos de la vida 

personal, laboral y familiar, lo que se 

considerará como el derecho de 

conciliación, encaminado a lograr el 

pleno desarrollo de todas las 

personas: 

 

a) Para contribuir al reparto equitativo 

de las responsabilidades familiares y 

en cumplimiento a la igualdad 

sustantiva de la Ciudad de México se 

reconocerá el derecho de: 

 

1. Las madres por adopción o 

tutoras, a un permiso por maternidad 

de quince días naturales y; 

 

 

2. Los padres, por consanguinidad, 

adopción, o tutores a un permiso por 

paternidad de quince días naturales, 

 

III. El derecho a la información 

necesaria para hacer efectiva la 

igualdad sustantiva, para lo cual los 

entes públicos pondrán a disposición 

de todas las personas la información 

sobre políticas, instrumentos y normas 

relativas a la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

 

 

IV al VI… 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6 y 21 de la Ley de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

 

 

ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6 y 21 de 

la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  

 

 

 

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda 

forma de discriminación directa e indirecta, motivada por identidad de género y por 

pertenecer a cualquier sexo, misma que vulnera y transgrede los derechos 

humanos y sus garantías, ello con el fin de anular o menoscabar la dignidad 

humana; especialmente, las derivadas de la maternidad y de la paternidad, la 

ocupación de deberes familiares y el estado civil. 

 

 

Artículo 21.- Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° 

y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las 

disposiciones relativas de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

de la jurisprudencia internacional, y de las leyes en materia de derechos humanos 

a nivel federal y local. Para lo cual deberán garantizar: 
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I… 

… 

 

II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, 

laboral y familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, 

encaminado a lograr el pleno desarrollo de todas las personas: 

a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades familiares y en 

cumplimiento a la igualdad sustantiva de la Ciudad de México se reconocerá el 

derecho de: 

1. Las madres por adopción o tutoras, a un permiso por maternidad de quince días 

naturales y; 

2. Los padres, por consanguinidad o adopción, o tutores a un permiso por 

paternidad de quince días naturales, 

III. El derecho a la información necesaria para hacer efectiva la igualdad 

sustantiva, para lo cual los entes públicos pondrán a disposición de todas las 

personas la información sobre políticas, instrumentos y normas relativas a la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

 

IV al VI… 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6 y 21 de la Ley de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal para que tanto 

los padres solteros como quienes ejerzan la tutela de menores puedan tener los 

mismos derechos que las madres solteras amparados por esta ley. 
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ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6 y 21 de 

la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. 

 

 

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 22 días del mes de octubre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a  19 de octubre 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   

La suscrita Diputada del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción III, 122, Apartado A, Fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 69 de la Constitución política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 5 fracción I y 

II, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal , de 
conformidad con la siguiente:   

 

Exposición de motivos  

 

Una de las expresiones del modelo económico neoliberal que prevalece a nivel mundial, se 

manifiesta en la problemática urbano-ambiental que todavía hasta hoy se reconoce como 

un factor de riesgo para el planeta y las generaciones futuras.  

En México, este modelo se implementó desde finales de los años setentas a través de 

políticas públicas que desregularon el comercio y las finanzas, privatizaron servicios y 

empresas públicas, redujeron el gasto social y ampliaron las facilidades impositivas y 

administrativas a la inversión privada.  

Derivado de lo anterior, durante el siglo pasado y lo que va del presente, México 

experimentó un intenso proceso de urbanización expresado en el aumento sistemático del 

volumen y la proporción de población que reside en zonas urbanas, así como en la 

multiplicación del número y tamaño de sus ciudades. De acuerdo con datos del Sistema 
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Urbano Nacional1, en 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes 

donde residían 1.4 millones de personas, 10.4 por ciento del total del país; hacia 2005 

existían 358 ciudades con éstas características, las cuales, alojaban a 65.6 millones de 

personas, 69.2 por ciento de la población nacional.  

Actualmente, la Ciudad de México y sus municipios conurbados del Estado de México, 

forman parte de las más grandes concentraciones urbanas del planeta; la Zona 

Metropolitana del Valle de México se conforma por una población de más de 20 millones de 

habitantes que comparten la misma cuenca, se benefician de los mismos recursos naturales 

y constituye el proceso de urbanización más intenso del país.   

La expansión de la ciudad bajo este modelo, ha privilegiado su mercantilización, lo cual ha 

vulnerado derechos humanos de distintas formas. Por una parte, el crecimiento 

desordenado ha causado cambios drásticos de usos del suelo que generan desequilibrios 

ecológicos que ponen en riesgo la sustentabilidad medioambiental de la ciudad y la salud 

de quienes la habitamos y de quienes la visitan; por otro, es cada vez más aguda la 

segregación socio-espacial ante la ausencia de instrumentos que provean de suelo urbano 

a bajo costo para incrementar la oferta de vivienda en condiciones accesibles para personas 

de bajos ingresos.  

Paralelamente, la urbanización de las zonas periféricas trastoca la manera en que los 

pueblos originarios viven sus territorios ancestrales. Con la desposesión territorial que han 

sufrido (por invasiones, expropiaciones o por procesos de compra-venta no regular, 

facilitados en gran medida por la ausencia de incentivos al campo) se ha alterado la 

estructura de organización de las comunidades indígenas, posibilitando una profunda 

transformación de sus identidades culturales toda vez que “para los pueblos indígenas, la 

tierra y el territorio tienen dimensiones materiales, culturales y espirituales fundamentales, 

son necesarios para su supervivencia y sostenibilidad económica, y están intrínsecamente 

ligados a la identidad y existencia de su pueblo y a su derecho inalienable de subsistencia”2  

Si bien el fenómeno de dispersión de la ciudad se vio agravado por los sismos de 1985 que 

dejó a miles de familias sin vivienda, son distintas las dinámicas que han contribuido a ello; 

las recurrentes crisis económicas y escasas oportunidades de acceso a vivienda de bajo 

                                                

1 Catálogo. Sistema Urbano Nacional 2012. Conapo y SEDESOL, 2012 Pág. 21  

2 Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Capítulo 20. Véase además, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras  

Ancestrales y Recursos Naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
[en línea] Organización de los Estados Americanos, 2010 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 diciembre 2009. [Fecha 
de consulta: 6 de mayo de 2016]. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierrasancestrales.esp.pdf  
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costo en suelo urbano, tuvieron como consecuencia la apropiación irregular de remanentes 

de equipamiento y lotes en suelo urbano, así como de predios con uso distinto al 

habitacional en suelo de conservación, tanto de propiedad privada como de propiedad 

social.  

Esta dinámica generó una demanda de suelo que favoreció que comuneros y ejidatarios 

fraccionaran sus tierras y las vendieran ante su baja rentabilidad productiva, conformando 

con ello, “mercados sui géneris de suelo” donde resultan beneficiados de igual modo 

agentes especuladores, fraccionadores clandestinos, organizaciones sociales y actividades 

clientelares partidistas.  

Estos elementos han favorecido la proliferación de “Asentamientos Humanos Irregulares” 

(AHI), cuyos principales núcleos se encuentran en las periferias de la ciudad y, de manera 

predominante aunque no exclusivamente, en las delegaciones políticas que poseen suelo 

de conservación, en sitios que no cuentan con servicios básicos e infraestructura, y en la 

mayoría de los casos, fuera del radio de influencia de equipamientos de abasto, educación, 

salud y recreación.  

 

Planteamiento del problema  

 

De acuerdo con el Inventario de Asentamientos Humanos Irregulares de la Ciudad de 

México3 que se desarrolló en el periodo 2008 – 2011, se identificaron 867 asentamientos 

humanos en suelo de conservación, con una superficie ocupada de 2,819.23 hectáreas y 

más de 50 mil viviendas 4 . La Secretaría del Medio Ambiente reconoce que de esos 

asentamientos, 858 se encuentran en zonas de riesgo bajo, medio o alto.   

Sin embargo, en los programas delegacionales de desarrollo urbano, son 1,125 los 

asentamientos irregulares reconocidos, 23.8 por ciento se encuentran en suelo urbano y 

76.2 por ciento en suelo de conservación. Las tres delegaciones con mayor porcentaje de 

asentamientos son: Xochimilco, con 26.7 por ciento; Iztapalapa, con 14.9 por ciento; y 

Tlalpan, con 17 por ciento. La delegación con el porcentaje más alto de asentamientos 

                                                

3  Realizado de manera interinstitucional con la participación de SEDUVI, SEDEMA, PAOT y las nueve 
delegaciones con suelo de conservación. Información publicada en el Atlas Geográfico del Suelo de 
Conservación del Distrito Federal, 2012; página 84.  

4 Mariana Suárez Esquivel, “Invaden suelo de conservación 867 asentamientos irregulares”. En: La Jornada,  
México, 19 de abril de 2014 [en línea]. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/19/capital/029n1cap  
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irregulares en suelo urbano es Iztapalapa, con 48.9 por ciento, mientras que la delegación 

con más asentamientos en suelo de conservación es Xochimilco, con 35 por ciento.5  

Si la tendencia de crecimiento continua en los términos que hasta ahora se ha dado en los 

9 territorios que comparten el suelo de conservación, para el año 2030 se tendrá una 

población de 5 millones 831 mil 350 habitantes en estas demarcaciones, lo cual es 

preocupante si lo ponemos en la perspectiva de que para la Ciudad de México se tiene una  

proyección de población de 8 millones 575 mil 089 habitantes6 .   

Los problemas asociados a este tipo de asentamientos son diversos y multifactoriales, y se 

contemplan en distintas dimensiones: la ambiental, la social, económica y la política7.   

En su dimensión ambiental, provocan la contaminación del agua, suelo y subsuelo, debido 

a que los desechos sólidos y las aguas negras residuales que se generan dentro de ellos, 

se vierten directamente al suelo, barrancas, ríos y canales, creando focos de infección. Al 

mismo tiempo, la ocupación de este suelo tanto por viviendas, como por vialidades, impiden 

la filtración del agua pluvial afectando la recarga de los mantos acuíferos.   

La tasa de deforestación promedio anual en la Ciudad de México se estima en 240 

hectáreas; durante los últimos cuarenta años, las áreas boscosas, los pastizales, los 

matorrales y las zonas agrícolas han sido afectados por la presión de las actividades 

humanas, siendo una de las principales causas la ocupación de la tierra para su lotificación, 

desencadenando procesos de erosión eólica y pluvial del suelo y perturbando 

sustantivamente el hábitat de flora y fauna silvestres. En el suelo de conservación existen 

aproximadamente 50 mil hectáreas con vegetación natural, en este territorio se mantienen 

los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas, y se generan bienes y servicios 

ambientales que son indispensables para la población y la sobrevivencia de nuestra ciudad.   

En lo que respecta a la dimensión social y económica, el Diagnóstico y Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México explica que hacia 2010, las delegaciones con 

mayor porcentaje de ocupantes de vivienda sin cobertura de agua potable fueron Tlalpan 

(17.3 por ciento), Milpa Alta (16.9 por ciento) y Xochimilco (14.6 por ciento), y que un alto 

porcentaje de las personas que tienen acceso al agua mediante pipa y acarreo se ubican 

                                                

5 Op. Cit. Procesamiento propio con información de: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Programas 
delegacionales de desarrollo urbano [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2015.] Disponible en: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales.  
6 Conapo. Proyección de la Población de México, 2005- 2030, México 2007 en PAOT, 2010.  

7 Estudio sobre el ordenamiento, control y tratamiento integral de los Asentamientos Humanos Irregulares, 

ubicados en Suelo de Conservación del Distrito Federal, PAOT, 2010.  
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en los asentamientos humanos irregulares identificados en el suelo de conservación de la 

Ciudad de México8.   

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el precio de este líquido repartido en pipas 

particulares en 2015 fue de 80 pesos por metro cúbico y de 20 pesos si la pipa era de un 

organismo público. El contraste entre este costo y el del metro cúbico entregado en la toma 

domiciliaria en manzanas clasificadas como populares, cuyo precio era, ese mismo año, de 

5 pesos, es muy marcado9.  

Las familias que tienen que abastecerse de agua mediante pipas, pagan 16 veces más de 

lo que pagan las familias con acceso al agua potable, ello afecta de manera muy importante 

la economía familiar por lo que en ocasiones recurren al acarreo desde lugares alejados de 

la vivienda, tarea que generalmente es “asumida” por las mujeres. El tiempo que las mujeres 

destinan para el acarreo de agua es muy elevado, y esto implica un subsidio de género 

hacia la familia, cuyo costo “es delegado” a las mujeres10.  

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano relativo al género, las demarcaciones con 

menor nivel de desarrollo para las mujeres son Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa, donde se 

registran valores de 0.916, 0.881 y 0.874, respectivamente11, los asentamientos irregulares 

suelen ser el refugio de los grupos económicamente más vulnerables de la sociedad, sobre 

todo de madres solteras y niños. Habitar en casas o habitaciones precarias, sin acceso a 

servicios de salud, de abasto, infraestructura, y sin seguridad en la tenencia de la vivienda, 

agrava su condición de vulnerabilidad.   

Los diagnósticos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en lo que 

respecta a la problemática en su dimensión política, observan que muchos de estos 

asentamientos se han promovido con el apoyo de líderes y partidos políticos, así como de 

organizaciones sociales que comprometen tierras e incluso proporcionan materiales de 

construcción a sus seguidores, agrupaciones populares, campesinos y personas de 

escasos recursos principalmente, con necesidad de vivienda y servicios, a cambio de su 

                                                

8 Op. Cit. Con base en datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F., Diagnóstico 
sobre la situación del riesgo y vulnerabilidad de los habitantes del Distrito Federal al no contar con el servicio 
de agua potable, como base para el análisis del derecho humano al agua y los derechos colectivos de los 
habitantes, México, PAOT, 2009.  
9 Véase Gloria Soto, “Tarifas y derecho humano al agua”. En: DFensor, Revista de Derechos Humanos, núm. 
7, México, 2015, pp. 21-27, nota 38.  

10 Brenda Rodríguez, “El derecho al agua y las mujeres en la Ciudad de México”. En: DFensor, Revista de 
Derechos Humanos, núm. 7, México, 2015, pp. 14-20.  

11 El índice de desarrollo humano relativo al género (IDG) es un indicador social similar al IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) y que mide las desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres.  
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apoyo; por tanto, no actuar en los términos que esta problemática exige, implica también 

perpetuar el clientelismo y permitir la violación al ejercicio libre de los derechos políticos de 

quienes habitan en estos lugares, y atenta contra la consolidación de la democracia en la 

Ciudad de México y en el país.   

Es verdad que el crecimiento de la población de la Zona Metropolitana del Valle de México 

ha sometido a sus áreas ambientales y recursos naturales a una progresiva presión que 

degrada el equilibrio de los ecosistemas y los servicios ambientales que estos otorgan, es 

por ello necesario un ordenamiento territorial que dé protección al suelo de conservación, 

atendiendo desde una óptica ética y de justicia social a las miles de familias que han 

quedado al margen de cualquier política de acceso regular a suelo urbano, y que en muchos 

casos han gestionado los servicios, equipamientos e infraestructuras urbanas por más de  

30 años, contribuyendo con ello a la edificación de la ciudad, de comunidad y de ciudadanía.  

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

Mecanismos de atención a los Asentamientos Humanos Irregulares  

 

Los esfuerzos por proteger el suelo de conservación y atender la problemática de la 

propiedad del suelo en las colonias populares que surgieron de manera irregular data de 

los años setenta, y se ha dado a través de la aplicación de diversos programas con 

organismos federales y locales. Actualmente son la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (Corett) y La Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) 

las instancias encargadas de llevar a cabo los procesos de regularización de la tenencia de 

la tierra.  

Desde la planeación urbana, se trató de dar atención a los asentamientos humanos 

localizados dentro de lo que fueron las zonas de protección ecológica a través de las 

llamadas “Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)”, en virtud de que era el 

instrumento que el Programa General de Desarrollo 1987-1988 previó para “reordenar 

zonas con características y problemáticas particulares que requirieran de la acción 

concertada de las autoridades y particulares para su atención y desarrollo”. Con la entrada 

en vigor de la Ley de Desarrollo Urbano de abril de 1996, las ZEDEC se incorporaron con 

carácter de Programas Parciales a los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 

con la precisión de que se “someterían a la consulta pública prevista en el procedimiento 

de tramitación de los programas, confirmándose, modificándose o cancelándose, según 

fuera el resultado de la consulta”. Actualmente, existen 45 Programas Parciales de 
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Desarrollo Urbano, de los cuales 29 corresponden a Suelo Urbano y 12 se encuentran en 

Suelo de Conservación.  

De esta forma, se reconoció la problemática en cada uno de los Programas de Desarrollo 

Urbano de las distintas demarcaciones en las que ésta se presenta; se diseñaron normas, 

líneas de acción y estrategias que intentaron avanzar en el ordenamiento territorial. Sin 

embargo, estos instrumentos no siempre fueron acompañados por políticas públicas y 

mecanismos de concertación que facilitaran la provisión de suelo urbano para responder a 

la demanda12; a pesar de que la principal función de la CORETT, de acuerdo con su decreto 

de creación, es “programar espacios libres para el debido crecimiento de las poblaciones, 

además de evitar futuros asentamientos humanos irregulares en áreas contiguas a las ya 

regularizadas”.  

Uno de los mecanismos de atención que se preveían en algunos de los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano, era la instalación de una Comisión de Regulación 

Especial (CRE), sin embargo, de acuerdo con el último informe de que se tiene 

conocimiento, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente en agosto de 2015, hasta esa 

fecha la CRE sólo se encontraba instalada y operando en 3 de los 9 órganos político 

administrativos que tienen en sus territorios asentamientos humanos irregulares (Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco).   

Como parte de los argumentos esgrimidos por parte de la SEDEMA para dar cuenta de los 

motivos que impedían avanzar en la instalación y correcta operación de la CRE, se 

encontraba que “la norma de ordenación particular para atención de los asentamientos 

humanos irregulares” que se preveían en los instrumentos de planeación, no era 

homogénea, y para el caso específico de dos demarcaciones (Magdalena Contreras y 

Cuajimalpa de Morelos), ésta, ni siquiera contemplaba la figura. De tal suerte que para aquel 

2015, sólo se habían podido evaluar 28 (23 positivos y 5 negativos) de los 150 estudios 

presentados ante la CRE (de un universo de 308 asentamientos reconocidos) en 

Xochimilco; en Tláhuac, 4 de los 58 estudios presentados ante la CRE, se encontraban en 

proceso de evaluación (de un universo de 93 asentamientos reconocidos) y en Tlalpan, 12 

de 13 estudios presentados ante la CRE, se encontraban en proceso de evaluación (de un 

universo reconocido de 186 asentamientos).   

Para el caso de ésta última, sin embargo, durante 2016 se terminaron más estudios y fueron 

presentados ante la CRE, y este 2017, fueron dictaminados positivamente 21.  

                                                

12 Coulomb, González y Moreno.”El suelo y sus formas de apropiación”; páginas 145-178. En La Vivienda en 

el Distrito Federal. Retos actuales y nuevos desafíos. INVI, CONAVI, UAM-A, 2005.   
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La anterior VII Legislatura, realizó modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano con la 

finalidad de establecer la obligación de instalar “La Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares” que ya se encontraba prevista para algunas 

delegaciones como Tlalpan y Xochimilco (bajo un nombre distinto) dentro de los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano de las demarcaciones que cuentan en su territorio 

con Asentamientos Humanos Irregulares, así como homologar el procedimiento que éstas 

deberán seguir para evaluar la procedencia o no de regulación de los asentamientos.   

Bajo la nueva normativa se instalaron las Comisiones respectivas en las delegaciones La 

Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y, se reinstaló, en Tlalpan. 

Si bien estas modificaciones son un importante avance, el procedimiento sigue requiriendo 

de plazos muy largos y obliga a dar una atención por etapas en función de los recursos. 

Asimismo, el “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” que prevén, y que 

ya se contrataba su elaboración en algunas demarcaciones, son muy costosos, altamente 

especializados y tardados en su evaluación y calificación; ello agrava la problemática que 

se vive en estos territorios, y mantiene latente la posibilidad de su expansión.  

Por otra parte, el procedimiento no abona, ni a generar mejores condiciones de vida para la 

población asentada en los lugares en los que el suelo ya se encuentra sellado y los 

beneficios ambientales se perdieron hace ya muchos años, ni a disminuir el daño 

medioambiental en otros, donde esto aún es posible, además de que se mantienen muchas 

personas habitando en condiciones de riesgo. Es urgente adoptar medidas que avancen en 

la atención de esta problemática dentro del marco de lo que las leyes establecen, que 

permitan atender las precariedades de los asentamientos más consolidados, algunos de los 

cuales tienen más de 20 años, para que cuenten con condiciones de vida digna. Es 

necesario reubicar a la población que vive en situación de riesgo, proteger el suelo de 

conservación, y restaurar los servicios ambientales y los ecosistemas.   

Por estas razones, en el marco de las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México y 

en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, así como de las 9 demarcaciones 

en que se registran asentamientos humanos irregulares, se requiere de dar pasos firmes 

en la definición de las problemáticas particulares de cada asentamiento, así como 

responder de forma expedita a su situación; establecer políticas, acciones y criterios para 

lograr el aprovechamiento racional del suelo de conservación y la protección de los 

derechos humanos de todos quienes habitamos la Ciudad.  

Fundamento Legal  

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
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ella 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. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación 

más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.  

II. Que de igual forma, establece en su artículo 4° que toda persona tiene derecho a una 

vivienda digna y decorosa, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

a la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible; y es obligación del Estado garantizar y 

universalizar el ejercicio pleno de los mismos. 

III. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 letra C numeral 

7 letra b, dice que la promoción de la regularización de los asentamientos precarios 

que no estén ubicados en zonas de alto riesgo, de preservación ecológica o en 

propiedad privada; es decir, consagra la obligación de regularizar los asentamientos 

precarios y el derecho de las personas que lo integran a mejorar las condiciones de 

vida. 

IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 numeral 2 

establece que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios 

para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad 

ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia.   

V. Que los principales fundamentos de la planeación urbana según lo establecido en el 

artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, son: imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; promover el desarrollo 

integral y equilibrado en los centros de población; regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación; distribuir 

equitativamente la riqueza pública y cuidar de su conservación; propiciar las 

condiciones para resolver necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, 

infraestructura y equipamiento urbano y mejorar y preservar el medio ambiente que 

conforma los asentamientos humanos.   
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VI. Que la abstención estatal, el rezago jurídico en materia de desarrollo urbano y el 

sistema de mercado, han ocasionado un sistema notoriamente injusto en materia de 

distribución equitativa del ingreso y del bienestar.  

 

VII. Que el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano establece que corresponde a las entidades federativas:  

[…] XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 

humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad 

con los Programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y zonas 

metropolitanas incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos 

humanos.  

VIII. Que corresponde al Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 

12, fracción II de su Ley Orgánica, iniciar leyes o decretos con el objeto de atender las 

peticiones y quejas que formulen los habitantes de la Ciudad de México, respecto del 

cumplimiento de las obligaciones que les señalan los ordenamientos jurídicos.  

IX. Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México mandata 

en su fracción LX, que los diputados que integran este órgano tienen la facultad de 

legislar en materia Urbano Territorial en la Ciudad de México. 

X. Que el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

reconoce que “el grave problema del acceso al agua potable y al saneamiento en los 

asentamientos humanos irregulares debe ser visualizado en el largo plazo como un 

proceso de avance progresivo en el que se resuelvan al menos tres derechos 

interdependientes: el derecho humano al agua y al saneamiento, el derecho a la 

vivienda adecuada y el derecho al medio ambiente sano”.  

XI. Que la situación que se vive en los asentamientos humanos irregulares viola su 

derecho al hábitat, y debemos reconocer este derecho para todos los habitantes de la 

Ciudad de México, como un derecho humano fundamental. El derecho al hábitat es el 

derecho de todas las personas a contar, en el lugar que habitan, con las condiciones 

materiales necesarias para lograr su pleno desarrollo como seres humanos; 

comprende el conjunto de derechos individuales y colectivos que le permiten a una 

población vivir en un ambiente natural apropiado, a gozar de una vivienda adecuada 

así como de los espacios y servicios públicos adecuados para su desarrollo como 

individuos y como colectividad; en condiciones de seguridad, salubridad, tranquilidad, 

dignidad y de sana convivencia.  
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XII. Que las disposiciones normativas para la regulación de los Asentamientos Humanos 

Irregulares que se han implementado, especialmente las que se establecieron en los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano en 1996, no resultaron ser 

suficientes para resolver esta problemática debido a que no se acompañaron de las 

políticas públicas apropiadas y a que no previeron un procedimiento unificado, 

expedito y con la delimitación de responsabilidades de las instancias que deben 

participar en éste.  

XIII. Que con las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano y a los Programas Delegacionales 

y Parciales de Desarrollo Urbano, si bien representaron un paso favorable en tanto que 

hizo posible la instalación de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares donde históricamente no había sido posible hacerlo, sigue careciendo de 

un procedimiento de regulación que permita generar, en un corto plazo, las 

condiciones para que las demarcaciones e instancias de la administración pública 

puedan, en el ámbito de sus atribuciones, avanzar en proporcionar mejores 

condiciones de habitabilidad donde sea procedente, en la contención de la expansión 

de estos asentamientos, y en el rescate de los ecosistemas.  

XIV. Que la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México en su 
artículo 43 contempla que se incorpore al Plan General de la Ciudad de México 
políticas en materia de asentamientos humanos irregulares con acciones de corto, 
mediano y largo plazo; y que Programas de ordenamiento territorial de las 
demarcaciones territoriales serán formulados por las Alcaldías con base en los 
lineamientos que establezca el Instituto y con participación ciudadana, debiendo 
incluir, entre otros, un diagnóstico de los asentamientos humanos irregulares a nivel 
de la demarcación territorial de que se trate, y las medidas y acciones para su 
regularización. 

 

Po lo expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo Parlamentario de morena someto 

a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 16; SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 24 BIS, 24 TER, 24 QUATER, 24 
QUINQUIES, 24 SEXIES; Y SE ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO, TODOS DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
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Texto vigente: 
 

Texto propuesto: 

 Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, 

se entiende por:   

(…)  

IV. Asamblea: Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal;  

 

 

 

 

 

 

(…)  

 

V. Ciudad: la Ciudad de México, Distrito 

Federal; 

 

 

 

      (…)  

VII. Delegaciones: Los Órganos Político-

Administrativos con los que cuenta cada una 

de las demarcaciones territoriales, en 

términos del artículo 104 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 

 Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, 

se entiende por:   

(…)  

IV bis. Asentamientos Humanos 

Irregulares. Se refiere a los 

Asentamientos Humanos en Suelo de 

Conservación y en Suelo Urbano 

definidos como “irregulares” en los 

Programas Delegacionales y/o 

Programas Parciales de Desarrollo 

Urbano, así como los que se encuentran 

reconocidos en el inventario vigente. 

Estos asentamientos se ubican en 

terrenos de propiedad ejidal, comunal, 

pública federal, estatal o municipal y 

particular; 

(…)  

 

V bis. Comisión de Regulación 

Especial. Órgano colegiado integrado en 

cada demarcación para determinar la 

procedencia o improcedencia de 

regulación y el tratamiento específico 

que se dará a los Asentamientos 

Humanos Irregulares.  

(…)  

 

VII bis. Diagnóstico Preliminar. Estudio 

emitido por la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México sobre los 
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(…)  

VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación 

técnico–jurídica emitida por la autoridad 

competente, respecto de un asunto sometido 

a su análisis; 

 

   

 

 

 

 

 

(…)  

 

 XI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

 

 

 

 

Asentamientos Irregulares en Suelo de 

Conservación, y por la demarcación 

correspondiente para los Asentamientos 

Humanos Irregulares en Suelo Urbano, 

con base en el cual, la Comisión valorará 

la procedencia o improcedencia de 

aquellos que sean susceptibles de 

regulación; 

(…)  

 

VIII  bis. Dictamen del Asentamiento 

Humano Irregular. Es la resolución que 

elaboran, de manera conjunta, los 

integrantes de la Comisión de 

Regulación Especial, tomando como 

referencia el Diagnóstico Preliminar o en 

su caso el Estudio Específico que 

realizará la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial o la 

demarcación política, para determinar la 

procedencia o improcedencia de 

regulación de los Asentamientos 

Humanos Irregulares; 

(…)  

 

XI bis. Estudio Específico. Es el análisis 

detallado de uno o varios asentamientos 

con base en el cual se definirá la 

viabilidad o inviabilidad de su 

regulación, que incluye variables a nivel 

del uso y calidad de suelo, 

infraestructura, restricciones físicas, de 

riesgo y sociales, dando como resultado 

el nivel de consolidación, condiciones 

de habitabilidad, su impacto ambiental y 
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(…) 

en su caso, urbano, y las medidas de 

control para destinarle un tratamiento 

específico; 

(…)  

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 

desarrollo urbano: 

(…)  

XI. La Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares 

(…)  

 Artículo 16. Son órganos auxiliares del 

desarrollo urbano:  

(…)  

XI. La Comisión de Regulación Especial; 

(…)  

Artículo 24 Bis. La Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares es un 

órgano auxiliar del desarrollo urbano, de 

carácter honorario, integrado por:  

I. El Jefe Delegacional competente por 

territorio, quien lo presidirá;  

II. El Secretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  

III. El Secretario del Medio Ambiente;  

IV. El Secretario de Protección Civil;  

V. El Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial;  

VI. El Director General del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, y  

VII. El pleno del Consejo Ciudadano 

Delegacional competente por territorio. 

Artículo 24 Bis. Derogado. 

 

Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares 

sesionará previa convocatoria del Jefe 

Artículo 24 Ter. Derogado. 
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Delegacional competente por territorio, quien 

la formulará de oficio o por denuncia de 

cualquier ciudadano, y la notificará a cada uno 

de sus integrantes.  

Para suplir la ausencia de los integrantes de 

la Comisión que tengan el carácter de 

servidores públicos, se requerirá oficio de 

designación del titular de la Dependencia u 

Órgano de que se trate, y copia certificada del 

nombramiento de Subsecretario, Coordinador 

General, Director General o equivalentes.  

Las demás disposiciones internas de la 

Comisión, serán establecidas en el 

Reglamento de la Ley, sin que sea obstáculo 

para la instalación y funcionamiento de la 

Comisión, la falta de expedición de ese 

Reglamento. 

Artículo 24 Quater. La Comisión de 

Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares es competente para evaluar las 

causas, evolución y grado de consolidación 

de los asentamientos humanos irregulares 

ubicados en el Suelo de Conservación de la 

ciudad, las afectaciones urbanas y 

ambientales ocasionadas, las acciones 

específicas para revertir los daños urbanos y 

ambientales ocasionados, los medios para 

financiar la ejecución de tales acciones, y en 

su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto 

para reformar el Programa de Desarrollo 

Urbano correspondiente.  

La Comisión contará con las siguientes 

facultades:  

Artículo 24 Quater. Derogado. 
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I. Aprobar los términos de referencia para la 

elaboración del “Estudio para Determinar la 

Afectación Urbana y Ambiental”;  

II. Proponer la procedencia de la 

regularización del asentamiento de que se 

trate, con base en el “Estudio para Determinar 

la Afectación Urbana y Ambiental” que 

entregue la institución pública de educación 

superior que se contrate; con base en el 

“Estudio de Riesgo” que presente la 

Secretaría de Protección Civil, y con base en 

la “Factibilidad Técnica para la Dotación de 

los Servicios de Agua Potable y Drenaje” que 

emita el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. En todo caso, la propuesta de 

regularización del asentamiento, deberá 

formularse en razón de una familia por predio, 

de conformidad con el censo contenido en el 

“Estudio para Determinar la Afectación 

Urbana y Ambiental”;  

III. Determinar la improcedencia de la 

regularización del asentamiento de que se 

trate, con base en los documentos previstos 

en la fracción II del presente artículo;  

IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad 

del pago por servicios ambientales, así como 

las formas de participación social, que los 

habitantes de los asentamientos de que se 

trate deberán realizar para mitigar los daños 

ambientales causados al territorio ocupado;  

V. Proponer las normas de zonificación 

aplicables al asentamiento cuya 

regularización se proponga, seleccionando la 

del uso del suelo de entre las siguientes: RE 

(Rescate Ecológico), PE; PRA (Producción 

Rural Agroindustrial); HR (Habitacional Rural 

de Baja Densidad), HRB (Habitacional Rural 
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Baja) y HRC (Habitacional Rural con 

Comercio en planta baja);  

VI. Proponer obligaciones de protección, 

mitigación de daños y restauración ecológica, 

a cargo de los integrantes de los 

asentamientos cuya regularización se 

proponga;  

VII. Proponer el establecimiento de 

procedimientos, barreras físicas, cercados de 

contención, y límites físicos en general, 

destinados a impedir el crecimiento del 

asentamiento de que se trate, o el 

emplazamiento de otros nuevos; en su caso, 

las obras y acciones necesarias para 

disminuir el nivel de riesgo de los predios o 

construcciones de que se trate, y las acciones 

de conservación, de mitigación de impactos 

ambientales y de restauración ecológica, 

indicando la autoridad o autoridades 

responsables de cada acción propuesta;  

VIII. Proponer las normas de sustentabilidad 

que deberán observarse en cada 

asentamiento cuya regularización se 

proponga, y  

IX. Las demás que establezca la presente 

Ley. 

Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente 

de la Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares, reciba 

una denuncia de un asentamiento humano 

irregular ubicado en Suelo de Conservación, 

o cuando cuente con elementos que 

demuestren la existencia de alguno, se llevará 

a cabo el siguiente procedimiento: 

Artículo 24 Quinquies. Derogado. 
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I. El Presidente de la Comisión convocará a 

sesión a los integrantes de la Comisión, en la 

cual expondrá el caso del asentamiento que 

dio lugar a la denuncia o al inicio del 

procedimiento;  

II. La Delegación, previa licitación pública, 

contratará la elaboración del “Estudio para 

Determinar la Afectación Urbana y 

Ambiental”, para lo cual convocará 

únicamente a instituciones públicas de 

educación superior, con áreas especializadas 

en materia ambiental, que cuenten con 

investigadores adscritos al Sistema Nacional 

de Investigadores, e informará a la Comisión 

sobre el desarrollo de la licitación. La 

Secretaría de Protección Civil, por su parte, 

elaborará un “Estudio de Riesgo” en el que 

señalará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) 

de los predios o construcciones de que se 

trate, y las obras y acciones necesarias para 

disminuir el nivel de riesgo determinado. El 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

emitirá a su vez la “Factibilidad Técnica para 

la Dotación de los Servicios de Agua Potable 

y Drenaje”;  

III. La Delegación competente cubrirá, con 

cargo a su presupuesto, los honorarios y 

gastos que se causen por la realización del 

“Estudio para Determinar la Afectación 

Urbana y Ambiental”; IV. El “Estudio para 

Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” 

deberá contener: 

1) La “Ubicación georreferenciada del 

asentamiento”;  

2) Un “Diagnóstico de Aspectos Urbanos y 

Aspectos del Medio Ambiente”, que incluya la 

caracterización del asentamiento de que se 
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trate, a partir de censos de familias por predio 

y de viviendas, que incluyan el número de 

integrantes, edades y ocupación, los servicios 

al interior del lote, número de cuartos, y 

material de la vivienda; las características 

socioeconómicas del asentamiento; su 

antigüedad promedio; la zonificación actual 

del suelo ocupado; el grado de consolidación; 

características de la infraestructura urbana y 

factibilidad de dotación de servicios públicos; 

situación jurídica de la tenencia del suelo; 

características físicas del entorno; capacidad 

de infiltración de agua pluvial; captura de 

carbono; biodiversidad; relación y cercanía 

con poblados rurales, con otros 

asentamientos humanos y con zonas 

federales, y riesgo de conurbación; 

3) La “Delimitación física y superficie del 

polígono a ordenar”, que incluya un 

levantamiento topográfico en plano a escala 

1:2500, en el que se ilustren las manzanas, 

lotes, vías, caminos, derechos de paso y 

afectaciones, con la referencia de cada 

propietario o poseedor, así como la estructura 

vial propuestos;  

4) La “Identificación y descripción de impactos 

ambientales”;  

5) Las posibles “Medidas de mitigación, 

compensación y restauración del impacto 

ambiental provocado”;  

6) Una “Propuesta de abastecimiento de agua 

potable y tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos mediante tecnologías alternativas”, y  

7) Las “Restricciones y afectaciones 

necesarias al ordenamiento territorial”;  

DocuSign Envelope ID: C23BBF2F-4D0F-43FA-8665-12B06396F86D



 

                                 

                  DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                  
   
  

20  

 Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412  
 

 

V. La Comisión recibirá en sesión los 

documentos señalados en la fracción  

II del presente artículo, y un informe de sus 

autores, en el que expondrán una síntesis de 

sus conclusiones;  

VI. Si la Comisión determinare procedente 

proponer la regularización del asentamiento; 

con base en los documentos entregados 

conforme a la fracción V del presente artículo, 

elaborará un proyecto de Iniciativa de Decreto 

de reforma al Programa de Desarrollo Urbano 

aplicable, en el que se incluirán todas y cada 

una de las propuestas previstas en el artículo 

24 Quater de la presente Ley, si no lo 

estuvieren ya con motivo de la integración de 

los documentos entregados;  

VII. La Secretaría elaborará el plano que 

contenga la propuesta de zonificación que 

apruebe la Comisión, la cual se agregará al 

proyecto de Iniciativa de Decreto 

correspondiente;  

VIII. La Comisión, por conducto de su 

Presidente, remitirá al Jefe de Gobierno el 

proyecto de Iniciativa de Decreto a que hace 

referencia la fracción VI del presente artículo, 

en un plazo de cinco días hábiles contados a 

partir de su aprobación, y el Jefe de Gobierno, 

a su vez, presentará la Iniciativa de Decreto 

correspondiente, ante la Asamblea 

Legislativa, dentro de un plazo de treinta días 

hábiles contados a partir de la recepción del 

proyecto de la Comisión;  

IX. Si la Asamblea Legislativa aprobare la 

Iniciativa de Decreto presentada por el Jefe de 

Gobierno, a la que se refiere la fracción VIII 

del presente artículo, y una vez publicada en 
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la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 

Comisión procederá a aprobar o desechar, 

según el caso, los proyectos de lotificación y 

vivienda popular o de interés social, ubicadas 

dentro del mismo polígono del asentamiento 

de que se trate, destinados a sustituir las 

viviendas precarias, en alto riesgo estructural, 

con alto índice de hacinamiento, o de alta 

marginalidad, del asentamiento regularizado;  

X. Si la Asamblea Legislativa desechare la 

Iniciativa de Decreto a la que se refiere la 

fracción VIII del presente artículo, o si la 

Comisión determinare improcedente la 

propuesta de regularización del 

asentamiento, con base en los documentos 

entregados conforme a la fracción V del 

presente artículo; los integrantes de la 

Comisión que sean titulares de Dependencias 

u Órganos de la Administración Pública Local 

con competencia, elaborarán un proyecto de 

reubicación de los habitantes de dicho 

asentamiento, y un plan de restauración del 

suelo ocupado, y procederán a la ejecución de 

ambos. La Comisión fijará el plazo para dar 

cumplimiento a las disposiciones anteriores, 

el cual no podrá ser menor de treinta días 

naturales ni mayor de seis meses; así como el 

monto y plazo o periodicidad del pago que, 

por concepto de servicios ambientales, 

deberán realizar los integrantes de los 

asentamientos mismos; y el plazo para llevar 

a cabo las formas de participación social de 

cada uno de ellos;  

XI. Los integrantes de los asentamientos de 

que se trate, deberán efectuar los pagos por 

concepto de servicios ambientales 

correspondientes, al Fideicomiso previsto en 

el artículo 24 Sexies de la presente Ley, 
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dentro del plazo que determine el Decreto de 

Reforma del Programa de Desarrollo Urbano 

aplicable, o en su caso, dentro del plazo que 

determine la Comisión al resolver 

improcedente la regularización;  

XII. Los pagos por concepto de servicios 

ambientales, se harán sin perjuicio del pago 

de los derechos aplicables, pero igualmente 

serán considerados créditos fiscales, y la 

Secretaría de Finanzas iniciará el 

procedimiento administrativo de ejecución 

para reclamarlos coactivamente ante 

cualquier incumplimiento, y  

XIII. La Comisión determinará el destino y 

prioridad de los recursos aportados al 

Fideicomiso al que se refiere el artículo 24 

Sexies de la presente Ley. 

Artículo 24 Sexies. La Secretaría de Finanzas 

constituirá un Fideicomiso de Asentamientos 

Humanos Irregulares de la Ciudad de México, 

cuyo objeto será destinar los fondos 

aportados, a la ejecución de las siguientes 

acciones, en orden de prelación: a la 

restauración ambiental del suelo afectado; a 

la adquisición de predios ubicados en Suelo 

Urbano, destinados a la reubicación de los 

integrantes del asentamiento que deban ser 

reubicados; y a la prestación de los servicios 

públicos o construcción del equipamiento 

urbano, necesarios para un mínimo de calidad 

de vida de los asentamientos regularizados. 

El Fiduciario atenderá las indicaciones de la 

Comisión de Evaluación de Asentamientos 

Humanos Irregulares, en cada caso concreto, 

sobre la aplicación que haga de los recursos 

aportados. 

Artículo 24 Sexies. Derogado. 

(…)  
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 TÍTULO DÉCIMO DEL PROCEDIMIENTO 

DE REGULACIÓN DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

IRREGULARES 

    CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 111. Son responsables de la 

ejecución del procedimiento de 

regulación de los asentamientos humanos 

irregulares a que se refiere esta Ley:  

I. Los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 

territoriales; 

II. La Secretaría de Administración y       

Finanzas; 

III. La Secretaría de Medio Ambiente; 

IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda; 

V. La Secretaría de Obras y Servicios; 

VI. La Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, y 

VII. La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial.  

En la implementación de estas 

disposiciones se deberá garantizar el 

derecho a la participación e inclusión de 

los habitantes de los asentamientos 

humanos irregulares, y se regirá por el 

principio de máxima transparencia.  

Artículo 112. Corresponde a la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial atender los 

Asentamientos Humanos Irregulares en 

Suelo de Conservación, y para ello 

deberá:  
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I. Identificar el universo de 

asentamientos, considerando 

como base la información de 

aquellos reconocidos en el 

inventario vigente y en los 

Programas Delegacionales y 

Programas Parciales de Desarrollo 

Urbano, así como de la información 

que le proporcionada por las 

distintas instituciones 

competentes;  

II. Elaborar los Diagnósticos 

Preliminares que contendrán la 

información citada en el presente 

ordenamiento, y 

III. Elaborar los Estudios Específicos 

que le solicite la Comisión de 

Regulación Especial, que 

contendrán la información citada 

en el presente ordenamiento.  

Artículo 113. Corresponde a las 

demarcaciones atender los 

Asentamientos Humanos Irregulares en 

suelo urbano, y para ello deberá:  

I. Considerar el universo de 

asentamientos reconocidos en los 

Programas Delegacionales y 

Programas Parciales de Desarrollo 

Urbano de sus respectivas 

demarcaciones, y  

II. Elaborar los Diagnósticos 

Preliminares que contendrán la 

información citada en el presente 

ordenamiento.  

Artículo 114. La Comisión de Regulación 

Especial, se crea con el objeto de 

determinar la procedencia o 

improcedencia de regulación de los 
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Asentamientos Humanos Irregulares, así 

como para definir el tratamiento 

específico que se les dará en el ámbito 

del ordenamiento territorial, es de 

carácter honorario, y estará integrada por 

los Titulares de:  

I. La demarcación del territorio 

correspondiente, quien presidirá la 

Comisión y tendrá voto de calidad;  

II. La Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, quien fungirá como 

Vocal;   

III. La Secretaría de Medio Ambiente, 

quien fungirá como Vocal; 

IV. El Instituo de Planeación 

Democrática y Prospectiva, y   

V. La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, quien 

fungirá como Secretario.   

Como invitados permanentes con 

derecho a voz:  

I. La Secretaría de Gestión Intgral de 

Riesgos y Protección Civil;  

II. La Secretaría de Obras y Servicios; 

III. La Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

IV. La Dirección General del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, y 

V. La autoridad o representante que 

designe el pueblo o barrio 

originario para asistir a las 

sesiones de la Comisión.  

Artículo 115. Cada demarcación contará 

con una Comisión de Regulación 
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Especial que será presidida por el titular 

de la Alcaldía, quien convocará a sus 

integrantes de conformidad con el 

calendario de las sesiones, previamente 

programado en coordinación con las 

Secretarias.  

Los miembros integrantes de la Comisión 

de Regulación Especial podrán contar 

con un suplente que sea funcionario 

público de la dependencia que 

representen, el cual deberá ser 

designado previamente por oficio emitido 

por el titular de la Dependencia u Órgano 

de que se trate, y contar con capacidad de 

decisión.   

Para el mejor desempeño de sus 

actividades la Comisión de Regulación 

Especial podrá invitar a especialistas, 

representantes de los Asentamientos 

Humanos Irregulares y responsables de 

las áreas de gobierno que considere 

pertinente.  

La Comisión de Regulación Especial de 

cada demarcación definirá y aprobará el 

mecanismo de dictaminación de los 

Diagnósticos Preliminares y de los 

Estudios Específicos, así como las 

Reglas de Operación para su correcto 

funcionamiento considerando como 

mínimo los siguientes criterios:  

 

I. Analizar y resolver los asuntos que 

sean de su conocimiento, dejando 

constancia por escrito, con nombre 

y firma de cada miembro;  
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II. Conformar un archivo de los 

acuerdos y resoluciones que se 

hubieren analizado;  

III. Llevar el registro, control, 

seguimiento y resguardo de las 

actas de las sesiones, así como de 

los Diagnósticos, Estudios y 

Dictámenes a través de la 

Presidencia de la Comisión de 

Regulación Especial, y  

IV. Establecer los criterios de validez y 

entrega de la Constancia de 

Liberación por Resarcimiento de 

Daño Ambiental a que se refiere el 

artículo 117 fracciones X y XI de la 

presente Ley, así como de los 

estudios de impacto urbano y 

ambiental para determinar las 

medidas de integración urbana en 

los casos de los asentamientos 

humanos irregulares en suelo 

urbano procedentes.  

Tanto la instalación como la 

disolución de la Comisión de 

Regulación Especial de cada 

demarcación, así como sus Reglas 

de Operación, deberán hacerse 

públicas a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

Una vez dictaminados los 

Diagnósticos de Factibilidad de 

Regulación y Estudios Específicos 

correspondientes a los 

asentamientos a que se refiere este 

Título, la Comisión de Regulación 

Especial respectiva, podrá dar por 

concluidos sus trabajos sin que 
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ello afecte el procedimiento que el 

Presidente de cada Comisión, deba 

continuar en el ámbito de su 

competencia como Titular de una 

demarcación. La situación de cada 

Asentamiento dictaminado obrará 

en el Informe de Actividades y Acta 

de Cierre que al efecto publique 

cada Comisión de Regulación 

Especial.  

Artículo 116. La Comisión de Regulación 

Especial tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Declarar, en su caso, la 

procedencia o improcedencia de 

regulación del asentamiento(s) de 

que se trate(n), con base en el 

Diagnóstico Preliminar y/o el 

Estudio Específico que presente la 

PAOT o la demarcación, cuyos 

contenidos obedecerán a lo 

dispuesto en los artículos 118 y 119 

de la presente Ley;  

II. Aprobar para cada Asentamiento 

Humano Irregular analizado, el 

Dictamen correspondiente en 

términos de lo establecido en el 

artículo 120 de la presente Ley;  

III. Establecer las formas de 

participación social que los 

habitantes de los asentamientos 

deberán realizar para mitigar los 

daños ambientales causados al 

territorio ocupado o, en su caso, 

los pagos por pérdida de servicios 

ambientales para aquellos 
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asentamientos ubicados en suelo 

de conservación;  

IV. Definir las medidas de integración, 

mitigación, compensación y 

contención que deberán adoptarse 

en aquellos asentamientos 

Humanos que hayan sido 

dictaminados favorablemente; 

 

V. Asignar la zonificación aplicable al 

asentamiento sujeto a regulación, 

seleccionando el uso de suelo de 

entre las siguientes:   

a. Para Suelo de Conservación: HR 

(Habitacional Rural), HRBD 

(Habitacional Rural de Baja 

Densidad), HRC (Habitacional 

Rural con Comercio en planta baja) 

y ER (Equipamiento Rural) con una 

densidad que corresponda a su 

entorno inmediato, y  

b. Para Suelo Urbano: H 

(Habitacional) o HC (Habitacional 

con comercio en planta baja), con 

una densidad que corresponda a 

su entorno inmediato;  

VI. Establecer los límites del Polígono 

con base en el cual las 

demarcaciones realizarán las 

barreras físicas a fin de contener el 

crecimiento del asentamiento de 

que se trate, y  

VII. Las demás que establezca la 

presente Ley. 

Artículo 117. Para la regulación de los 

asentamientos humanos irregulares, se 

seguirá el siguiente procedimiento:  
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I. La PAOT o la demarcación, según 

corresponda, presentará ante la 

Comisión de Regulación Especial 

el Diagnóstico Preliminar a que se 

refiere el artículo 118 de esta Ley;  

II. Si la Comisión de Regulación 

Especial determina insuficiente la 

información presentada en el 

Diagnóstico Preliminar para 

determinar la procedencia o 

improcedencia de regulación de un 

asentamiento, podrá solicitar a la 

PAOT la elaboración del Estudio 

Específico a que se refiere el 

artículo 119 de esta Ley. Para el 

caso de los asentamientos 

humanos en suelo urbano, además, 

definirá los criterios y aspectos que 

deban ser considerados para la 

elaboración del Estudio Específico 

del asentamiento de que se trate;  

III. Habiendo deliberado la Comisión 

de Regulación Especial sobre la 

procedencia o improcedencia de 

regulación de un asentamiento, 

firmará el Dictamen a que se refiere 

el artículo 120 de esta Ley;   

IV. El Presidente de la Comisión de 

Regulación Especial, notificará por 

escrito al los propietario o 

poseedor de cada lote, la 

procedencia o improcedencia de 

regulación del asentamiento, así 

como los trámites posteriores que 

correspondan;  

V. Una vez determinada procedente la 

regulación, el Presidente de la 
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Comisión de Regulación Especial 

en cada demarcación, a través de 

sus áreas jurídicas, deberán 

elaborar convenios de crecimiento 

cero, de colaboración y de 

ordenamiento territorial, con cada 

uno de los propietarios o 

poseedores de los lotes del 

asentamiento;   

VI.  A la firma de los convenios antes 

descritos, el titular de cada lote 

deberá firmar bajo protesta de decir 

verdad, un escrito en el que declare 

no ser propietario de vivienda en la 

Ciudad de México, que no ha 

recibido un crédito para vivienda 

con recursos públicos y que el lote 

que habita lo ha detentado en 

forma pacífica, continua y de buena 

fe;   

VII. El Presidente de la Comisión 

de Regulación Especial una vez 

que cuente con por lo menos el 

80% de las firmas de los convenios 

y escritos a que se refieren las dos 

fracciones previas, dará aviso de 

ello a los integrantes de la 

Comisión de Regulación Especial y 

los presentará al Pleno para su 

validación; turnará a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI) para su inscripción en el 

Registro de Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano, el Dictamen 

previamente firmado por cada uno 

de sus miembros, en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles, contados a 

partir del aviso a La Comisión;    

DocuSign Envelope ID: C23BBF2F-4D0F-43FA-8665-12B06396F86D



 

                                 

                  DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                  
   
  

32  

 Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412  
 

 

VIII. La Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda deberá realizar el 

registro del Dictamen dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a su 

recepción, como ordena el artículo 

10 párrafo segundo de esta Ley;  

IX. Se enunciarán los lineamientos y 

especificaciones del potencial de 

aprovechamiento, así como los 

criterios de ordenamiento 

territorial, a fin de que puedan ser 

integrados con posterioridad a los 

Programas o instrumentos de 

planeación que correspondan;    

X. Una vez realizado el pago por 

pérdida de servicios ambientales, 

ejecutado la forma de participación 

social o medidas de mitigación, 

compensación, contención o 

integración urbana, según sea el 

caso, para atenuar los daños 

ambientales o urbanos causados al 

territorio ocupado, el Presidente de 

la Comisión de Regulación 

Especial en la demarcación que 

corresponda, a través del área que 

sea competente, entregará al 

propietario o poseedor de cada 

lote, una Constancia de Liberación, 

cuyas características de validez y 

entrega, estarán definidas en las 

Reglas de Operación de la 

Comisión;   

XI. La Constancia a que se refiere el 

párrafo anterior, será requisito 

indispensable para el trámite y 
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emisión del Certificado de Uso de 

Suelo por parte de la SEDUVI;   

XII. En los asentamientos 

dictaminados como procedentes 

de regulación en términos de la 

presente Ley, no se permitirán 

nuevas construcciones ni 

ampliaciones para los usos 

previstos, en tanto el propietario o 

poseedor no cuente con el 

certificado de uso de suelo y 

cumpla con las demás 

disposiciones del Reglamento de 

Construcciones;   

XIII. Para los casos en que la 

Comisión de Regulación Especial 

determine como medida de 

resarcimiento el pago por pérdida 

de servicios ambientales, éste 

deberá realizarse al Fideicomiso de 

Asentamientos Humanos de la 

Ciudad de México a que se refiere 

el artículo 121 del presente 

Decreto, dentro del plazo que se 

determine en el Dictamen que 

corresponda;   

 

XIV. El Presidente de la Comisión 

de Regulación Especial en la 

demarcación respectiva, notificará 

la emisión de los dictámenes de los 

asentamientos en los que resulte 

procedente su regulación a la 

Dirección General de 

Regularización Territorial (DGRT) o 

al Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS), a fin de que 

puedan dar inicio con lo que resulte 
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pertinente en el ámbito de sus 

facultades;   

XV. A partir de la inscripción de 

un Dictamen procedente en el 

Registro de Planes y Programas, 

cualquier autoridad competente 

podrá aplicar recursos públicos 

con la finalidad de mejorar el 

hábitat en los asentamientos, sin 

que con ello se afecte 

ambientalmente el territorio del 

suelo de conservación o de las 

áreas declaradas como naturales 

protegidas o de valor ambiental ni 

se podrá contravenir los 

lineamientos especificados en el 

Dictamen ni en las disposiciones 

aplicables;  

XVI. Si la Comisión de Regulación 

Especial determinara 

improcedente la regulación de un 

asentamiento con base en el 

Diagnóstico Preliminar o el Estudio 

Específico, elaborará un convenio 

con los habitantes del 

Asentamiento Humano Irregular en 

el cual se establecerá que no 

podrán realizarse construcciones 

ni ampliaciones a las existentes, 

así como el mecanismo mediante el 

cual se dará atención a sus 

necesidades de vivienda a través 

de los Programas Institucionales y, 

en su caso, la propuesta de 

reubicación. El derecho a ser 

beneficiado con lo estipulado en el 

convenio, quedará sujeto a la 
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acreditación de los derechos 

correspondientes;   

XVII. En los asentamientos que se 

determine la improcedencia de 

regulación y se encuentren en 

situación de alto riesgo, la 

Comisión de Regulación Especial, 

solicitará a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México que en 

coordinación con las autoridades 

locales correspondientes, 

determinen las medidas inmediatas 

que atiendan la condición de alto 

riesgo de que se trate;   

XVIII. Una vez dictaminado un 

asentamiento, se implementarán 

de manera conjunta entre las 

autoridades competentes, 

programas y acciones de 

vigilancia, así como de control para 

evitar el crecimiento o 

desdoblamiento de los 

asentamientos;   

XIX. Cuando la Comisión de 

Regulación Especial conozca de la 

existencia de un nuevo 

Asentamiento Humano Irregular o 

desdoblamiento de alguno ya 

regulado o dictaminado, notificará 

a las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales competentes; 

   

XX. La violación a lo establecido 

en los convenios a que se refiere 

este artículo, supondrá la 

aplicación de las sanciones 

DocuSign Envelope ID: C23BBF2F-4D0F-43FA-8665-12B06396F86D



 

                                 

                  DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                  
   
  

36  

 Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412  
 

 

señaladas en los mismos y en las 

Leyes aplicables en la materia;   

XXI. El Gobierno de la Ciudad de 

México y las Demarcaciones 

correspondientes, realizarán 

actividades de difusión para hacer 

del conocimiento de la población 

en general las implicaciones 

jurídicas, de carácter medio 

ambiental, administrativo y penal, 

por realizar obras o actividades 

distintas a la naturaleza del Suelo 

de Conservación, y   

XXII. Una vez dictaminados todos 

los Asentamientos Humanos 

Irregulares previstos en el presente 

Título, y previo informe de cierre de 

actividades dirigido a la Jefatura de 

Gobierno y al Órgano Legislativo 

de la Ciudad de México, la 

Comisión de Regulación Especial 

concluirá sus trabajos 

oficialmente; en tal virtud, se 

estipulará en sus Reglas de 

Operación el proceso que dará 

paso a su posterior disolución.  

Artículo 118. El Diagnóstico Preliminar 

deberá contener información en los 

siguientes rubros:  

I.  Contenido del Diagnóstico 
Preliminar:   

a) Antigüedad y tendencias de 

urbanización;  

b) Zonificación de acuerdo a los 

instrumentos de planeación 

(Programa General de 

Ordenamiento Ecológico, 
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Programas Delegacionales y 

Parciales de Desarrollo  

Urbano);  

c) Superficie Total del polígono de 

acuerdo al inventario;  

d) Porcentaje de superficie ocupada;  

e) Cercanía con centros urbanos para 

los Asentamientos Humanos 

Irregulares en Suelo de 

Conservación y características y 

problemáticas socioespaciales del 

entorno inmediato para los 

Asentamientos Humanos 

Irregulares en Suelo Urbano;  

f) Para los Asentamientos Humanos 

Irregulares en Suelo de 

Conservación, caracterización de 

los aspectos ambientales y 

fisiográficos: geología, tipo de 

suelo, tipo de vegetación, 

biodiversidad, precipitación, 

infiltración, almacén de carbono, 

fragilidad ecológica y zonas 

prioritarias para mantenimiento de 

servicios ambientales;  

g) Grado de consolidación;  

h) Daños ambientales, en su caso;  

i) Las posibles formas de 

integración, resarcimiento, 

mitigación o compensación urbana 

y ambiental;  

j) Información socioeconómica y 

demográfica;  

k) Presencia de infraestructura de 

servicios básicos (agua, luz, 

drenaje, etc.);   

l) Vías de comunicación y 

accesibilidad;  
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m) Régimen de tenencia de la tierra (en 

su caso, a nivel de Ejido o 

Comunidad no a nivel de predio o 

dotación, sin considerar estatus de 

litigios por linderos);  

n) Caracterización de riesgo.  

Artículo 119. Los Estudios Específicos 

deberán contener información en los 

siguientes rubros:  

1. Descripción del Asentamiento 
Humano Irregular.  

a) Delimitación física del polígono de 

Ordenamiento, incluyendo 

levantamiento topográfico 

georreferenciado escala 1:2,500;  

b) Plano de conjunto que incluye 

lotes, manzanas y vías, caminos o 

derechos de paso afectaciones con 

la referencia de las posesiones de 

cada uno de los propietarios o 

poseedores.  

2. Diagnóstico.  

a) Aspectos Ambientales 

(Vegetación, Fauna, 

Escurrimientos, Suelo y 

Producción  

Agropecuaria);  

b) Aspectos Urbanos (Traza, 

Equipamiento Urbano Existente en 

un radio de 500 metros, Servicios 

Urbanos existentes y su capacidad, 

Transporte Público y  

Vialidades);  

c) Riesgo: Descripción y probabilidad 

de riesgo de la población del 

asentamiento y/o la ubicada en el 
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entorno urbano inmediato al 

mismo.  

En caso de que se considere la 

procedencia de regulación de un 

asentamiento, además deberá contener:  

3. Identificación y descripción de 
impactos.  

a) Ambientales  (vegetación, 

 fauna, 

 escurrimientos,  suelo  y 

 producción agropecuaria);  

b) Urbanos (demanda de 

equipamiento urbano, demanda de 

servicios urbanos y capacidad del 

entorno para absorberla, 

capacidad de la red vial y de 

transporte público y Capacidad del 

asentamiento para absorber 

población reubicada).  

4. Medidas de integración.  

a) Mecanismos y/o medios para 

compensar y restaurar el impacto 

ambiental provocado para cada 

uno de los efectos detectados;  

b) Propuesta de abastecimiento de 

agua potable y tratamiento de 

residuos sólidos y líquidos 

mediante tecnologías alternativas.  

5. Ordenamiento del Territorio.  

a) Plano de zonificación propuesta, 

que incluya usos de suelo, 

destinos para equipamiento 

urbano, áreas verdes, espacio 

público, número de niveles 

permitidos máximos, intensidad de 

construcción total, porcentaje de 

área libre de construcción y 

estructura vial;  
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b) Propuesta de superficie de lote 

mínimo y máximo;  

c) Restricciones y afectaciones 

necesarias para el Ordenamiento.  

Para el caso de los asentamientos 

humanos en suelo urbano, será la 

Comisión de Regulación Especial la que 

definirá los criterios y aspectos que 

deban ser considerados para la 

elaboración del Estudio Específico del 

asentamiento de que se trate.  

Artículo 120. Los Dictámenes a que 

realice la Comisión de Regulación 

Especial deberán contener información 

en los siguientes rubros:  

a) Plano con la localización del 

Asentamiento debidamente 

georreferenciado;  

b) El Diagnóstico Preliminar y/o, el 

Estudio Específico;   

c) La argumentación fundada y 

motivada de procedencia o 

improcedencia de regulación, 

según sea el caso, y  

d) La firma de cada uno de los 

integrantes de la Comisión de 

regulación Especial.  

En el caso de los asentamientos 

que hayan sido dictaminados 

favorablemente, además:  

a) El Plano del Polígono del 

asentamiento sujeto a regulación 

debidamente georreferenciado;  

b) Se anotará la zonificación 

asignada; 
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c) En la propuesta de regulación solo 

se reconocerán Derechos a una 

familia por predio, y  

d) Se establecerán las formas de 

participación social que los 

habitantes de los asentamientos 

deberán realizar para mitigar los 

daños ambientales causados al 

territorio ocupado, así como las 

medidas de integración, 

mitigación, compensación y 

contención que deberán adoptarse 

en dichos asentamientos o, en su 

caso, los pagos por pérdida de 

servicios ambientales para 

aquellos asentamientos ubicados 

en suelo de conservación.  

Artículo 121. La Secretaría de 

Administración y Finanzas 

constituirá un Fideicomiso de 

Asentamientos Humanos de la 

Ciudad de México, cuyo objeto será 

destinar los fondos aportados, a la 

ejecución de las siguientes 

acciones:  

I. La restauración ambiental del 

suelo afectado;  

II. La adquisición de predios ubicados 

en Suelo Urbano, para destinarlos 

a la reubicación de los integrantes 

del asentamiento que deban ser 

reubicados; y,  

III. La prestación de los servicios 

públicos o construcción del 

equipamiento necesario que 

facilite la accesibilidad y mejore la 

habitabilidad en los asentamientos 

regulados, a fin de avanzar en la 

realización del derecho a contar 
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con una vivienda digna, y un 

hábitat adecuado para las 

personas que en ellos residen.  

El Fiduciario atenderá las indicaciones de 

la Comisión de Regulación Especial 

respectiva en cada asentamiento, sobre 

la aplicación de los recursos aportados.  

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Públiquese 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. Todos los Asentamientos que resulten procedentes de regulación, se 

sujetarán a lo establecido por la Legislación Urbana vigente y a las medidas de 

contención que se determinen.  

CUARTO. Anualmente en el proyecto de Presupuesto, el Gobierno de la Ciudad de 

México, de acuerdo con sus capacidades financieras y disponibilidad de recursos, 

deberá considerar la asignación presupuestal necesaria para cumplir 

progresivamente con el procedimiento de regularización de los Asentamientos 

Humanos Irregulares y el Órgano Legislativo garantizará dicha asignación. 

QUINTO. El procedimiento de regulación de los asentamientos humanos irregulares 

a que se refiere esta Ley es aplicable de manera exclusiva a los Asentamiento 

Humanos en Suelo de Conservación y en Suelo Urbano definidos como “irregulares” 

en los Programas Delegacionales y Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

vigentes, así como los que se encuentran reconocidos en el inventario publicado por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, los órganos 

político-administrativos y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.  

 

SEXTO. Todos los Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la Ciudad de 

México, que en razón de sus competencias cuenten con diagnósticos o estudios de 
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                  DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                  
   
  

43  

 Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412  
 

 

cualquier índole relacionados con los asentamientos a los que se refiere el artículo 

112, deberán enviarlos formalmente a la PAOT en un plazo máximo de 15 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto, a fin de 

aprovechar los recursos públicos ya ejercidos en el estudio y diagnóstico de Los 

asentamientos y facilitar el proceso de dictaminación.  

SÉPTIMO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos de 

regulación de Asentamientos Humanos en Suelo de Conservación y en Suelo Urbano 

que hayan iniciado previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán 

hasta su total solución en los términos establecidos en los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano y/o Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

correspondientes anteriores, sin perjuicio de lo previsto en la presente Ley.  

OCTAVO. En caso de que el Fideicomiso al que se refiere el artículo 121 aún no 

estuviera funcionando a la entrada en vigor de las presentes modificaciones, el pago 

deberá realizarse a la Secretaría de Admimnistración y Finanzas, y sólo podrá ser 

utilizado en la ejecución de las acciones previstas en dicho artículo.  

  

Atentamente  
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se sume la siguiente iniciativa al oficio 
anterior, para que se enliste en el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 22 de 
octubre del presente año y se publiquen en la Gaceta Parlamentaria en el siguiente orden. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

1. DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. INICIATIVA REFORMAN  DIVERSOS 
ARTÍCULOS  DE  LA LEY  PARA  LA  DONACIÓN  ALTRUISTA  DE  ALIMENTOS DE  
LA  CIUDAD  DE  MÉXICO. 

 
2. DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA. INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 11 FRACCIONES III, IV, 
V Y VI, SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO CAPITULO PRIMERO ARTÍCULOS 69 Y 
70, CAPITULO SEGUNDO ARTÍCULOS 71, 72 Y 73 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

3. DIP. AMÉRICA RANGEL LORENZANA. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS A LA LEY QUE REGULA EL USO 
DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
 

1. DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL PROYECTO 
DE RECUPERACIÓN DEL “CINE COSMOS” 
 
 

2. DIP. JORGE TRIANA TENA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
CUAUHTÉMOC REALIZAR LO CONDUCENTE PARA RETIRAR INMEDIATAMENTE 
LAS ESTATUAS DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA TABACALERA. 

 
 

3. DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS Y DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS A EJECUTAR ACCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO 
DENOMINADO “BAJO PUENTE TACUBA” 
 
 

4. DIP. CRHISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.  PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL 
SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. 

 
 
 
 

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

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 
 
 
 

 
ACUSE DE RECIBIDO  

 
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO II BIS A LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 
LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 
 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

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

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS A LA LEY QUE REGULA EL 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL.  

 

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.  

 
 
Durante años, el gobierno federal realizó un esfuerzo significativo con el propósito 

de revertir la problemática que representaba para la federación, los estados y los 

municipios, la falta de interconexión de datos e información entre las dependencias 

involucradas en los temas de seguridad pública. Se identificó que en este rubro, no 

se habían realizado inversiones económicas que posibilitarán la generación de una 
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infraestructura mínima, por lo que resultaba nula la posibilidad de interoperar con 

datos, voz e imágenes para combatir y prevenir la delincuencia. 

 

De este modo se advirtió que en cada dependencia relacionada con la seguridad 

pública, se almacenaban datos e información en formatos diversos, sin encontrarse 

debidamente validada y homologada, lo que generaba que existiera, insuficiencia, 

duplicidad, error y desactualización de la misma. La información generada y 

almacenada servía principalmente para la emisión de datos estadísticos sin que 

existiera la posibilidad de obtener conocimiento para el análisis del combate al 

delito.  

 

Bajo esta primicia se implementaron programas y políticas que permitieron  sumar 

los beneficios que proporciona el uso de la tecnología al combate a la delincuencia, 

de este modo se buscó por primera vez integrar información criminal que se genera 

por parte de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, así como 

homologar el diseño y operación de sistemas y bases de datos para la recolección, 

clasificación, registro y evaluación de información y la estandarización de los 

sistemas tecnológicos para la elaboración de mapas de incidencia delictiva. 

 

En esta tesitura se desarrollaron sistemas operativos que generaron información 

con una perspectiva de inteligencia policial, en donde los insumos para su 

constitución e integración debían proporcionarse de manera oportuna, veraz, 

confiable y completa, permitiendo de este modo el correcto ejercicio de las funciones 

de seguridad, confianza, celeridad y sobretodo legalidad, protección y respeto a los 

ciudadanos. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante el periodo comprendido 

del año 2000 al 2012, gran parte de estas estrategias quedaron truncas, debido al 

desdén que los posteriores gobiernos realizaron del uso de la tecnología para la 

Seguridad Pública, así como la falta de acciones que aún se encuentran contenidas 

en el ámbito de los programas, por lo que se estima necesario realizar aquellas 

diligencias legislativas que permitan actualizar la norma dotar de herrmientas 

tecnológicas que favorezcan la continuidad y consolidación de la estrategia de 

combate a la delincuencia, con la utilización de la información que proporciona la 

tecnología, debiendo implementarse aquellos dispositivos que favorezcan su 

sistematización, homologación, procesamiento y debida utilización como medio de 

prueba en los diferentes procedimientos en que sea requerida, entre ellos, las 
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cámaras integradas en los unformes de los elementos de las corporaciones de 

Seguridad Pública. 

 
II. Problemática: 

 
La falta de actualización en los contenidos de la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la seguridad Pública es evidencia del desdén de las autoridades 

actuales por el uso de nuevos y actuales mecanismos para la persecución del delito, 

por lo que es preciso actualizar sus contenidos al uso de herramientas como las 

cámaras integradas. 

 

 
III. Argumentos que la sustentan. 

 

La presente iniciativa encuentra su sustento normativo en lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en su artículo 

21 párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, 

que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución 

prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 

de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la Seguridad 

Pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Conforme a dicho ordenamiento el Sistema deberá sujetarse a las siguientes bases 

mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
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instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado 

en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.  

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 

los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 

instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 

aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 

exclusivamente a estos fines. 

Por otra parte encontramos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reglamentaria del dispositivo aludido, establece en su artículo 2o., que la 

Seguridad Pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como que el 

Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter 

integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales, y desarrollará programas y acciones para fomentar en la sociedad 

valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección 

de las víctimas. 

En esta tesitura, el artículo 4o. del citado ordenamiento, establece que el eje del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, será la coordinación en un marco de 

respeto a las atribuciones de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 

Municipios, el cual contará para su funcionamiento y operación con las instancias, 

instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la Ley General, tendientes 

a cumplir los fines de la seguridad pública.  

En este esquema de coordinación y distribución de competencias, el ordenamiento 

general ha dispuesto que los tres órdenes de gobierno, suministrarán, 

intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la 

información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los 

sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.  

La  población mexicana, manifiesta su temor ante la exposición a dos tipos de 

delincuencia, la común, de corte violento, cuyas acciones delictivas provocan alto 

impacto en la convivencia social; y la delincuencia organizada con gran capacidad 
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de organización, poder financiero, potencial de corrupción, que utiliza tecnología 

avanzada y sistemas de comunicación para la eficacia de sus acciones. Que 

también en múltiples ocasiones, se vale de la delincuencia común para alcanzar sus 

objetivos. 

 

La realidad ha alcanzado a la ficción y hoy es claro que la tecnología se ha vuelto 

un importante aliado de la Seguridad Pública, ejemplo de ello es, que las cámaras 

de seguridad, son utilizadas para inhibir, captar con oportunidad y controlar las 

infracciones de tránsito, por conducir a alta velocidad, y otras violaciones a 

Reglamentos de Tránsito y captar los accidentes viales, entre otros. 

Pero el uso de equipo tecnológico para auxiliar a la seguridad pública y prevenir  

accidentes viales y sancionar e inhibir la comisión de infracciones y delitos, implica 

la acción del Estado, para establecer mecanismos e instituciones eficaces, que 

permitan armonizar el ejercicio de la libertad individual y el mantenimiento del orden, 

tranquilidad y estabilidad social; mas no podría lograrse esa armonización, si no se 

sustenta en la acción coordinada y articulada de aquellos sectores y Dependencias 

involucrados en la seguridad pública.  

 

Consideramos para que un Estado, tenga la calidad de democrático y social de 

derecho, en  todas sus manifestaciones y relaciones con la sociedad, que sus 

autoridades deben respetar la legalidad y dotar de los mecanismos e instrumentos 

que garanticen el justo equilibrio entre el orden social y las libertades individuales, 

soporte indispensable para la convivencia armónica. 

 

Sólo así se entiende el origen y justificación del Estado, si  dirige su acción a 

proteger y salvaguardar la dignidad humana, en su ámbito individual y en su vida 

comunitaria. De esa manera, al mismo tiempo, tutela derechos y libertades a favor 

de los gobernados y obliga a éstos y a los propios gobernantes, a respetarlos. 

 

La visión moderna e integral de la Seguridad Pública, aunada a la toma de 

conciencia de la sociedad capitalina de la necesidad de una mayor y mejor 

seguridad pública, exige a las autoridades que cumplan sus funciones y a sumarla 

como coadyuvante, en tareas de autoprotección y acciones de prevención. 

 

Los habitantes de la Ciudad de México exigimos más seguridad pública, mayor 

número de elementos de vigilancia y cercanía con los vecinos, para atender las 

distintas zonas y modalidades con que opera todo tipo de delincuencia. Pero al 

mismo tiempo, la desconfianza y escepticismo sobre la actuación de los elementos 
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de las corporaciones policiales, han creado la necesidad de nuevos sistemas, 

medios y productos tecnológicos, auxiliares en la prevención, vigilancia y combate 

a la inseguridad pública. 

 

Por ello, una valiosa herramienta en esta labor es, el uso de cámaras integradas en 

los uniformes y placas de los elementos de las corporaciones policiales. 

 

La creciente exposición de personas, bienes y sistemas en las comunidades del 

país, sumado al avance de delincuencia tanto común como organizada en los 

últimos años, han impulsado a toda clase de autoridades encargadas de la 

seguridad pública, a buscar nuevas formas de vigilancia, alertamiento  y combate a 

los hechos antisociales, armonizándolos con las diversas atribuciones, establecidas 

en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás aplicables, 

a la Federación, Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías. 

 

Por eso es que los avances tecnológicos, especialmente los referentes a la 

información, se han ido insertando en apoyo a tareas de autoridades, entre ellas las 

de seguridad pública, aunque de forma asistemática, desarticulada y sin una 

regulación integral que contribuya a su óptimo aprovechamiento y vinculación con 

la sociedad. 

 

Por ello, resultó compleja la tarea legislativa actualizar los contenidos de una norma 

con el avance tecnológico que se contiene en un dispositivo normativo como el que 

se pretende reformar, ya que hubo que prever formas de coordinar y armonizar 

tareas, obligaciones y limitaciones en sus contenidos normativos; identificar 

sistemas, equipos y procedimientos de carácter preventivo y diseñar formas de que 

la información obtenida se pueda aprovechar por autoridades encargadas de 

investigar y combatir los delitos, sin menoscabo de derechos de los gobernados, 

contenidos en la Carta Magna. 

 

La autora de la presente iniciativa, también tomó en cuenta la riqueza que en el 

tema implica el uso y aprovechamiento de tecnología, adaptado al texto de la ley en 

un aspecto tan sencillo pero tan determinante como la portabilidad tecnológica. 

 

Poner la tecnología al servicio de la seguridad pública, contribuye a dar certeza a la 

relación entre gobernantes y gobernados, a través de la implementación de cámaras 

de videovigilancia en los uniformes y placas de la policía para prevenir, inhibir o 

captar la comisión de una infracción o delito y la posibilidad de utilizar el material 
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como prueba dentro de un juicio; cámaras que capten el momento en que se comete 

una infracción que se sumen a todo un sofisticado sistema tecnológico para registrar 

información valiosa, intercambiar y controlar datos, o para recibir denuncias o 

peticiones de auxilio ante emergencias diversas. 

 

Para la óptima utilización de la tecnología en tareas de seguridad pública, es 

relevante conocer el territorio de la zonas donde se cometen la mayor cantidad de 

delitos; ubicar con precisión las colonias con mayor incidencia delictiva y los tipos 

delictivos de mayor recurrencia; colonias más peligrosas; poner a disposición de las 

comunidades un Atlas Delictivo y un catálogo de las intersecciones y zonas más 

conflictivas en materia de vialidad, todo ello, a efecto de que los habitantes 

identifiquen si sus domicilios, actividades laborales, escuelas, centros culturales y 

recreativos, etc., se ubican en esas zonas y tomar las medidas necesarias para el 

autocuidado, a fin de evitar convertirse en víctimas propiciatorias de hechos 

antisociales. 

En la presente iniciativa se propone que la regulación del uso de esta tecnología 

abarque medidas que incidan en la actuación de autoridades encargadas de 

vigilancia, en las tareas de Justicia Cívica o Administrativa seguida en forma de 

juicio, en las de Procuración e Impartición de Justicia, en la Justicia para 

Adolescentes y en el ámbito de la reinserción social, acorde a los contenidos 

procesales que ya se establecen.  

 

Es deber ineludible de este Órgano Legislativo, proporcionar los contenidos 

normativos que regulen la debida utilización y aprovechamiento de sistemas, 

equipos y la in formación resultante, en apoyo a tareas preventivas, punitivas y de 

reinserción social de seguridad pública. 

 

 

 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 

y convencionalidad). 

 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 

calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren los 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 
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México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO II BIS A LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 
LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

VI. Ordenamientos a modificar. 

 

La Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal 

 
 
VII. Texto normativo propuesto. 

 
 

PROYECTO DE DECTETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA un Capítulo II Bis a la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 
 

CAPÍTULO II BIS 
DE LA PORTABILIDAD TECNOLÓGICA 

 
Artículo 4 Bis.- Los elementos de las corporaciones de Seguridad Pública deberán 
portar de manera incorporada, adaptada o vinculada a la placa, uniforme o 
elementos de identificación, equipos de videograbación y audio, que permitan 
documentar su actuación, así como para prevenir e inhibir las conductas a las que 
se hace referencia en el Artículo anterior. 
 
Artículo 4 Ter.- Los equipos tecnológicos incorporados, de los elementos de las 
corporaciones de Seguridad Pública deberán, en todo momento: 
 

I. Mantenerse encendidos durante el actuar de dichos elementos; 
 

II. Mantenerse en custodia del personal de la Secretaría durante los 
periodos de descanso de los elementos; 
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III. Encontrarse debidamente acreditado en el Registro; y 

 
IV. Mantener confidencialidad de los datos video grabados en éstos; 

 
Artículo 4 Quater.- La información que hubiese sido generada como consecuencia 
de la utilización de los equipos tecnológicos incorporados, deberá ser preservada 
en los términos que establece el Reglamento de la presente Ley y para los 
procedimientos a que se hace referencia en el Artículo 15 y demás disposiciones 
aplicables. 
 

 
ARTÚCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno 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 del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones 
presupuestales, a fin de que se considere en el Presupuesto de Egresos del año 
2021, recursos económicos suficientes para la adquisición y puesta en operación 
de los equipos tecnológicos incorporados, de manera gradual y bajo el principio de 
progresividad presupuestal. 
 
CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá armonizar y adecuar los 
contenidos del Reglamento de la presente Ley, dentro de los 90 días naturales 
contados a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. En un término no mayor a 90 días naturales, el Congreso de la Ciudad de 
México deberá armonizar los contenidos procesales aplicables a lo establecido en 
el presente Decreto para la incorporación de los equipos tecnológicos incorporados 
para la valoración de la información que de ellos se obtenga. 
 
 
 
 
 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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Ciudad de México a 22 de octubre 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 

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, 95 

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

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV BIS 

AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente, es sabido que los primeros días de un recién nacido representan un 

periodo crucial para el futuro desarrollo de la persona, debido a que es el mejor 

momento para detectar un conjunto de enfermedades que pueden estar presentes 

en él y sin embargo, debido a su lento y silencioso desarrollo, son difíciles de 

detectar si no se cuenta con los estudios adecuados. Muchas de esas 

enfermedades son poco frecuentes entre la población, pero pueden ocasionar 

severos daños al sistema nervioso, interferir en la adaptación biológica, psicológica 

y social del neonato, así como causar discapacidad o la muerte si no son tratadas 

a tiempo. 

 

Estas enfermedades pueden ser diagnosticadas de manera temprana en los 

primeros días de vida del individuo a través de la aplicación de la prueba de tamiz 
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neonatal, mediante la cual se logra identificar hasta cerca de setenta enfermedades 

de carácter metabólico. En la Ciudad de México, al igual que en todo el país, es 

obligatorio realizar la prueba de tamiz metabólico neonatal; sin embargo, esta no 

atiende otras enfermedades que pueden presentarse en el recién nacido y que de 

igual forma, en el mediano y largo plazo ocasiona severos estragos en su salud y 

su desarrollo personal. Algunas de las enfermedades que en mayor medida se 

presentan, son las enfermedades oftalmológicas. 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal no atiende la situación antes mencionada, por 

lo que no se cuenta con las condiciones pertinentes para detectar tempranamente 

las enfermedades oftalmológicas que pudieran padecer las personas al nacer en de 

la Ciudad de México. Por lo que es necesario establecer dentro de la normativa la 

obligatoriedad de la aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a efecto de evitar 

complicaciones posteriores para la persona que puedan afectar su desarrollo y que 

a la postre puedan resultar más costosos para el sistema de salud, al mismo tiempo, 

para salvaguardar y garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la ciudad. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

La Ciudad de México cuenta con una de las tasas con menor índice de nacimientos 

anual a nivel federal; sin embargo, asciende todavía a poco más de cien mil 

nacimientos por año. 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Año Nacimientos 

2014 145,629 

2015 135,828 

2016 128,227 

2017 119,227 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

2018 111,130 

2019 103,154 
Fuente: Natalidad 2010-2019, INEGI. 

 

La mayoría de las enfermedades oftalmológicas tienen una incidencia muy baja 

entre la población; por ejemplo, la catarata congénita ocurre en 1 a 15 de cada 10 

mil personas; el glaucoma congénito se observa en 1 de cada 10 000 y el 

retinoblastoma se da en 11 entre 1 millón, entre otras. Se podría pensar 

erróneamente que no vale la pena hacer este estudio, pero si se suman las 

enfermedades oculares la incidencia es de 25% de recién nacidos vivos con alguna 

alteración ocular factible de ser detectada a tiempo por medio del tamizado 

oftalmológico. 

 

El Tamiz visual neonatal es una prueba de detección que evalúa: la visión, la 

integridad de los párpados y la vía lagrimal, los movimientos oculares, el adecuado 

funcionamiento de las pupilas, medición de la presión intraocular, un examen con 

microscopio de los ojos, un examen de fondo de ojo. 

 

De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Oftalmología, es importante prestar 

atención a la deficiencia visual en bebés prematuros, pues de los 2.2 millones de 

niños que nacen en México anualmente, 30% son prematuros y, de los que 

sobreviven, 500 terminan con ceguera. En México 4 de cada 10 niños nace con 

alguna alteración o enfermedad ocular que no es notoria a simple vista y uno de 

cada 12 niños en edad escolar necesita usar lentes. Es por ello, que es de suma 

importancia el examen de tamiz visual a más tardar a las cuatro semanas del 

nacimiento de un bebé con el fin de diagnosticar los problemas visuales y con ello 

tener una mejor calidad de vida y las mismas oportunidades de desarrollo. 

 

Las principales enfermedades oculares que ayuda a diagnosticar el tamiz visual 

neonatal son: 

 

 obstrucción de vía lagrimal 

 opacidades corneales 

 malformaciones del segmento anterior como aniridia  

 anisocoria 

 catarata congénita 

 glaucoma congénito 
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 infecciones oculares congénitas (toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus) 

 hipoplasia o alteraciones del nervio óptico 

 malformaciones de la retina 

 retinoblastoma (cáncer ocular) 

 microftalmos 

 graduaciones elevadas de astigmatismo, miopía e hipermetropía 

 

La aplicación del examen de  tamiz visual neonatal no sólo es útil para detectar 

enfermedades oculares, también hay varias enfermedades del resto del organismo 

que pueden tener su primera manifestación en los ojos, tales como: papiledema 

(inflamación de los nervios ópticos) como manifestación de hipertensión 

intracraneal causada por hemorragias o tumores intracraneales, inflamación o 

cicatrices en la retina como manifestación de infecciones por toxoplasmosis o 

citomegalovirus en el embarazo, mancha rojo cereza en la retina como 

manifestación de enfermedades metabólicas congénitas, opacidades corneales 

como manifestación de enfermedades metabólicas o infecciosas congénitas, 

coloboma de iris, cristalino, retina o nervio óptico asociado a síndromes en los que 

existen malformaciones cardiacas o sistémicas, albinismo y Síndrome de 

Goldenhar, de Weil-Marquesani, Marfan, Stickler, Rubinstein-Taybi, CHARGE, etc. 

 

Para detectar a tiempo enfermedades oculares en los recién nacidos y evitar 

secuelas en la edad preescolar y primaria es importante realizar el examen de tamiz 

visual. La mayoría de las enfermedades oculares tienen tratamiento y un buen 

pronóstico si se diagnostican tempranamente (en las primeras 4 semanas de vida) 

es lo ideal. De ahí la importancia de la detección oportuna de los problemas 

oftalmológicos en niños a través del tamiz visual neonatal. 

 

La Ley General de Salud establece la obligatoriedad de la aplicación del tamiz 

oftalmológico neonatal en su artículo 61: 

 
ARTICULO 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción 

de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, 

en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes 

acciones: 

 

I… 

 

I Bis… 
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II… 

 

III… 

 

IV.- La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 

para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su 

tratamiento, en todos sus grados; 

 

V… 

 

VI… 

 

A pesar de lo anterior, dentro de la ley de Salud del Distrito Federal, únicamente se 

establece la aplicación del tamiz metabólico neonatal, por lo que es importante 

incluir el tamiz oftalmológico a efecto de atender a las y los recién nacidos que 

asisten al sistema de salud local.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 

4° que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, que la Ley en la 

materia 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; así como definir el sistema de salud para el bienestar, con el 

fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social. 

 

La Ley General de Salud en su artículo 61 menciona la obligatoriedad de la 

protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, en razón de la 

condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto; así mismo 

en su fracción IV indica la acción de aplicar el tamiz oftalmológico neonatal, a la 

cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que 

puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados. 
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Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 9 Apartado D Numerales 1 y 2, que toda persona tiene derecho al más alto 

nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad a través de un sistema de salud público local 

que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la 

reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.  

 

La Ley de Salud del Distrito Federal señala que los habitantes del Distrito Federal, 

independientemente de su edad, género, condición económica o social, identidad 

étnica o cualquiera otro, tienen derecho a la protección a la salud. El Gobierno del 

Distrito Federal y las dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir este derecho. 
 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se deposita 

el poder legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación popular. 

La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, 

establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando 

por los intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el 

estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y 

Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus facultades es expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis, al 

artículo 49 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 49.- La atención a la salud 

materno-infantil tiene carácter prioritario 

y comprende las siguientes acciones:  

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

Artículo 49.- La atención a la salud 

materno-infantil tiene carácter prioritario 

y comprende las siguientes acciones:  

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

IV Bis. La aplicación del tamiz 

oftalmológico neonatal, a la cuarta 

semana del nacimiento, para la 

detección temprana de 

malformaciones que puedan causar 

ceguera, y su tratamiento, en todos 

sus grados; 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 
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IX… 

 

X… 

 

XI…  

 

 

 

IX… 

 

X… 

 

XI… 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración 

de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción IV Bis, al artículo 49 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción IV Bis, al artículo 49 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 49.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes acciones:  

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

IV Bis. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del 

nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar 

ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados; 
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V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

XI…  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días de octubre de dos 

mil veinte. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

controlara, supervisara y vigilara que las actividades y servicios de seguridad privada, 

se lleven a cabo con apego a la normatividad aplicable en la materia, así como a las 

políticas y estrategias diseñadas para tal fin, vigilando en todo momento que no exista 

vulneración a los derechos humanos de las y los ciudadanos. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Por lo anterior, las empresas deben garantizar que su personal y las fuerzas de 

seguridad que hayan contratado reciben la formación debida y se comprometan a 

respetar los principios y legislaciones en la materia. Las empresas o personas físicas 

prestadoras del servicio de seguridad privada deben instituir sus propias salvaguardias 

con apego a derecho y proteger al personal y los bienes que le fueron encomendados. 

 

Estas salvaguardias deben incluir garantías para evitar el empleo excesivo de la fuerza, 

así como la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante. Las empresas deben hacer 

públicas las condiciones de estos contratos y tomar medidas firmes para garantizar que 

la formación o el material que proporcionan al personal de seguridad privado y no se 

utilice para violentar los derechos humanos de las personas.  

 

Así también la presente Ley vigilara que todo personal de seguridad privada deba tomar 

cursos y capacitación que determine la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 

demostrar que cumplen con los conocimientos necesarios y suficientes para la 

utilización de la fuerza, en el desempeño de sus actividades así como demostrar que 

no han sido condenados por delitos dolosos con sanción privativa de la libertad mayor 

de un año o que sean adictos al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes o a otros productos que tengan efectos similares. 

 

Para finalizar se llega a la conclusión que la seguridad privada es un eje toral y revisor 

para combatir las conductas inadecuadas que puedan perjudicar el bien social 

manteniendo altos niveles técnicos y profesionales de competencia profesional, 

desarrollando sus actividades de manera lícita.  
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Lo anterior de conformidad al Artículo 42 A numeral 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

 

“…Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

 

 

3.  La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y vigilancia sobre las 

actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de seguridad privada, así como los 

procedimientos de participación ciudadana para coadyuvar en esta materia….”1 

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política 
de la Ciudad de México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”2 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 
“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”3 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace 

mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden Jurídico y hacer la 

referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar la presente legislación con la 

reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que 

las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen 

su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las actividades y prestación de 
servicios de seguridad privada en todas sus modalidades en la Ciudad de México, así como la infraestructura, equipo e 
instalaciones inherentes con la misma en el ámbito de competencia del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de garantizar 
que se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, imagen y certeza en beneficio de la población. 
 
Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México controlar, supervisar y vigilar que las actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo 
con apego a la normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias diseñadas por la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I. Actividades de seguridad privada: Las realizadas por personas físicas o morales o Instituciones Oficiales, para satisfacer 
sus necesidades personales o coadyuvar en el cumplimiento de su objeto social o sus funciones, sin operar a favor de 
terceros, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto; 
 
II. Actividades inherentes a la seguridad privada: Las relativas al diseño, fabricación, reparación, mantenimiento, instalación 
o comercialización de equipos dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados de seguridad; 
 
III. Autorización: El acto administrativo mediante el cual la Secretaría, autoriza a personas físicas o morales a fin de que 
realicen actividades de seguridad privada, para satisfacer sus necesidades personales o coadyuvar en el cumplimiento de 
su objeto social y sin operar a favor de terceros o actividades inherentes a la seguridad privada; 
 
IV. Autorizado: La persona física o moral titular de autorización otorgada por la Secretaría para realizar actividades de 
seguridad privada;  
 
V. Aviso de registro: La constancia expedida por la Secretaría a las Instituciones Oficiales que cuentan con áreas que 
realizan actividades de seguridad privada, para coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones, sin operar a favor de 
terceros; 
 
VI. Capacitador: Las personas físicas, instituciones públicas o privadas acreditadas ante la Secretaría, para proporcionar 
servicios de capacitación y en su caso certificación, a las personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de 
seguridad privada; 
 
VII. Certificación:  Es el proceso que lleva a cabo la Secretaría o personas físicas o morales autorizadas, para corroborar 
que las personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada, cuentan con la capacitación, 
aptitud, idoneidad y confiabilidad, para cada modalidad; 
 
VIII. Constancia de certificación: El documento expedido por la Secretaría o personas físicas o morales autorizadas, a las 
personas físicas que acreditan la capacitación, aptitud, idoneidad y confiabilidad, para prestar servicios o realizar 
actividades de seguridad privada; 
 
IX. Elemento de apoyo: Las personas físicas que realizan actividades de seguridad privada para los autorizados o 
Instituciones Oficiales registradas ante la Secretaría; 
 
X. Elemento operativo: La persona física que presta servicios de seguridad privada a través de personas morales o físicas 
con actividades empresariales, que cuenta con licencia para prestar el servicio de seguridad privada otorgado por la 
Secretaría; 
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XI. Infraestructura: El conjunto de elementos inherentes o incorporados a los servicios de seguridad privada, necesarios 
para su realización o prestación en condiciones adecuadas de funcionamiento, operación, eficiencia e imagen visual; 
 
XII. Instituciones Oficiales: Las dependencias, organismos, órganos o empresas de la administración pública que cuentan 
con áreas que realizan actividades de seguridad privada para satisfacer sus necesidades o coadyuvar en el cumplimiento 
de sus funciones, sin operar a favor de terceros; 
 
XIII. La o el Jefe de Gobierno: La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XIV. Ley: La Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México; 
 
XV. Licencia: El acto administrativo a través del cual la Secretaría autoriza a las personas físicas la prestación de servicios 
de seguridad privada a terceros, pudiendo ser de dos tipos: 
 
1.- Licencia tipo A para las modalidades de: 
 
a) Seguridad y protección personal. 
 
b) Custodia, trasladado y vigilancia de bienes y valores. 
 
2.- Licencia tipo B para las modalidades de: 
 
a) Vigilancia y protección de bienes. 
 
b) Localización e información de personas y bienes. 
 
XVI. Perfil ético: La aptitud, idoneidad y confiabilidad para prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada con 
apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
 
XVII. Permiso: El acto administrativo a través del cual la Secretaría autoriza a personas físicas con actividades 
empresariales o a personas morales la prestación de servicios de seguridad privada a terceros; 
 
XVIII. Permisionario: Persona moral o física con actividades empresariales, titular del permiso otorgado por la Secretaría 
para prestar servicios de seguridad privada a terceros;  
 
XIX. Personal: Conjunto de personas que tienen una función específica en la realización o prestación de los servicios de 
seguridad privada;  
 
XX. Prestador de Servicios: Las personas físicas o morales titulares de permiso o licencia otorgados por la Secretaría para 
prestar servicios de seguridad privada; 
 
XXI. Prestatario: La persona física o moral que recibe los servicios de seguridad privada; 
 
XXII. Registro: El registro de servicios de seguridad privada; 
 
XXIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México;  
 
XXIV. Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones a las normas jurídicas y administrativas relacionadas con la 
seguridad privada en un periodo de seis meses; 
 
XXV. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  
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XXVI. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, 
realizan o prestan para sí o para terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y las Instituciones Oficiales 
debidamente registrados por la Secretaría, que tiene por objeto proteger la integridad física de personas específicamente 
determinados y/o de su patrimonio; prevenir la comisión de delitos e infracciones en perjuicio de éstos; auxiliarlos en caso 
de siniestros y desastres, y colaborar en la aportación de datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, 
en forma auxiliar y complementaria a la seguridad ciudadana y previa autorización, licencia, permiso o aviso de registro 
expedido por las autoridades competentes; 
 
XXVII. Servicios de Seguridad Privada: Los realizados por personas físicas o morales que cuenten con el permiso o licencia 
de la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto; 
 
XXVIII. Unidad de Verificación: Unidad administrativa responsable del ejercicio de las facultades de supervisión y 
verificación de las actividades y servicios de seguridad privada; y 
 
XXIX. Unidad de Evaluación y Certificación: Unidad administrativa responsable de dirigir, coordinar y llevar a cabo las 
evaluaciones establecidas por la Secretaría a las personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad 
privada, así como expedir la certificación de aptitud, idoneidad y confiabilidad a elementos operativos y elementos de apoyo 
para prestar servicios de seguridad privada, en los casos establecidos por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 
XXX. Unidad de Cuenta de la Ciudad de México: El valor expresado en pesos que se utilizará, de manera individual o por 
múltiplos de ésta, para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos 
en las normas locales vigentes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4.- Por la naturaleza de los bienes jurídicos que tutela esta ley, se considera de interés público y beneficio general 
la prestación de servicios o realización de actividades de seguridad privada en la Ciudad de México, por personas físicas 
o morales mediante autorización, licencia, permiso o aviso de registro expedidos por la Secretaría. Este ordenamiento y 
las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables confieren a tales servicios o actividades el carácter de 
auxiliares y complementarias de la función de la seguridad ciudadana, en beneficio de la integridad de las personas y sus 
bienes.  
 
Artículo 5.- En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables de forma supletoria la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y el 
Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Artículo 6.- La aplicación e instrumentación de la presente Ley, será a cargo de la Secretaría y se realizará bajo los 
siguientes principios: 
 
I. El fortalecimiento y complementariedad de la seguridad ciudadana bajo un esquema de coordinación de la Secretaría 
con los prestadores de servicios, autorizados e Instituciones Oficiales, para lograr en beneficio de la población las mejores 
condiciones posibles de seguridad con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos; 
 
II. La regulación y registro de los prestadores de servicios, autorizados e Instituciones Oficiales que realizan actividades y 
servicios de seguridad privada, para dar certeza a la población y evitar la comisión de delitos relacionados con la portación 
de armas de fuego y demás elementos inherentes; 
 
III. La actualización permanente del Registro de la Seguridad Privada y el envío de información de manera periódica al 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Ciudadana, con el fin de evitar que las actividades o servicios de seguridad 
privada se realicen de forma irregular; 
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IV. La conformación de un banco de datos que permita la detección de factores criminógenos, a través de la observación 
de hechos y conductas, que los prestadores de servicio, autorizados e Instituciones Oficiales pongan en conocimiento de 
la Secretaría, mediante los mecanismos que se establezcan para el efecto en el Reglamento; 
 
V. El establecimiento de un sistema de evaluación, certificación y verificación rápida y eficaz, tanto de los prestadores de 
servicios, autorizados e Instituciones Oficiales, como de la infraestructura relacionada con las actividades y servicios de 
seguridad privada que lleven a cabo conforme a la ley, y 
 
VI. La promoción y consolidación de un sistema de garantías que permitan brindar certidumbre a los prestatarios de 
servicios de seguridad privada, a los prestadores de servicio y autorizados en la realización de sus actividades.  
 
Artículo 7.- Los prestadores de servicios de seguridad privada, se catalogan de la siguiente forma: 
 
I. Personas físicas con actividades empresariales o morales legalmente constituidas, cuyo objeto o finalidad sea la 
prestación de servicios de seguridad privada para terceros, y 
 
II. Personas físicas que presten servicios independientes de seguridad privada, en cualesquiera de las modalidades que 
establece esta Ley. 
 
Artículo 8.- Las actividades de seguridad privada podrán realizarse por: personas físicas, instituciones oficiales u 
organizaciones auxiliares de crédito, industrias, establecimientos fabriles, comerciales, educativos, grupos empresariales, 
corporativos y financieros o cualesquiera otra persona moral o negociación siempre que lo hagan con personal propio y 
no se preste a terceros, para vigilancia y protección de personas o bienes. 
 
Para efectos de lo anterior, las empresas, grupo empresariales, corporativos o financieros, deberán solicitar la autorización 
correspondiente para su área de seguridad, cualquiera que sea su denominación, incluyendo a las personas físicas que 
pretenden organizar actividades de seguridad privada para su propia protección. 
 
Artículo 9.- Las actividades inherentes a la Seguridad Privada son las relativas al diseño, fabricación, reparación, 
mantenimiento, instalación o comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos 
especializados, establecidos en el reglamento o sus normas técnicas. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES 

 
Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella emanen, en materia de seguridad 
privada, la Secretaría tendrá, además de las contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 
 
I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada de la Ciudad de México; 
 
II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad privada, además de llevarse a cabo con 
eficiencia y calidad, proporcionen certeza y confianza a los prestatarios; 
 
III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los servicios de seguridad privada conforme a lo 
prescrito en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo con las necesidades de la 
población; 
 
IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y emitir los demás documentos relacionados 
con la seguridad privada, previstos en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, con el objeto de establecer 
lineamientos, acuerdos y sistemas de apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de 
servicios de seguridad privada; 
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VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la presente ley y su reglamento, en lo que se 
refiere a la prestación de los servicios o realización de actividades de seguridad privada; 
 
VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en forma enunciativa los rubros de 
prestadores de servicios, autorizados, e Instituciones Oficiales, personal, vehículos, infraestructura y modalidades de 
seguridad privada; autorizaciones, licencias, permisos y constancias de registro; sanciones y delitos; accionistas, socios, 
gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales; equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las 
autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología 
para la Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 
obligados de la Ciudad de México y demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 
 
VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los servicios y actividades de seguridad privada en 
la Ciudad de México; así como substanciar y resolver los procedimientos administrativos para la caducidad, cancelación, 
clausura, revocación y suspensión de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando proceda 
conforme a la Ley y las disposiciones reglamentarias; 
 
IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la probable comisión de un delito; 
 
X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén debidamente capacitados y evaluados, así como 
que cuenten con la certificación correspondiente cuando sea necesaria; 
 
XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación de las evaluaciones obligatorias para la 
prestación del servicio de seguridad privada, en los casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría; 
 
XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a disposiciones contenidas en otros 
ordenamientos, a través de las unidades administrativas competentes; 
 
XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la instrumentación de los planes y programas de capacitación 
y adiestramiento, a través de las instituciones educativas o de la Secretaría;  
 
XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación del servicio de seguridad privada 
establecidas en esta Ley;  
 
XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos y bajo su estricta vigilancia, llevar a 
cabo las evaluaciones física, médica, psicológica, toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad y expedir 
las constancias de certificación correspondientes para prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada con 
apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
 
XVI. Expedir las constancias de registro, y 
 
XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS MODALIDADES PARA PRESTAR SERVICIOS O REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
Artículo 11.- Las modalidades para prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada de la Ciudad de México 
son las siguientes: 
 
I. Seguridad y protección personal. Relativa a la custodia, salvaguarda y defensa de la vida y la integridad corporal de 
personas; 
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II. Vigilancia y protección de bienes. Relativa a la seguridad y cuidado de bienes muebles e inmuebles; 
 
III. Custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores.  Relativa a la prestación de servicios de vigilancia, cuidado y 
protección de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado; 
 
IV. Localización e información de personas y bienes. Relativas a la prestación de servicios para obtener informes de: 
 
a) Antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. 
 
b) Antecedentes y localización de bienes. 
 
V. Actividades inherentes a la seguridad privada. Relativas al diseño, fabricación, reparación, mantenimiento, instalación 
o comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados, establecidas en 
el reglamento o sus normas técnicas. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PERMISOS PARA EL SERVICIO 

DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
Artículo 12.- Para prestar servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, se requiere permiso otorgado por la 
Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes. 
 
Artículo 13.- Para obtener el permiso, los interesados deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Solicitar por escrito el permiso para una o más de las modalidades a que se refiere esta Ley; 
 
II. Ser persona física con actividades empresariales, o moral legalmente constituida; 
 
III. Acreditar tener el domicilio principal de sus operaciones, en la Ciudad de México; 
 
IV. Manifestar bajo protesta de decir verdad que el inmueble a que se refiere la fracción anterior no está ubicado en lugares 
de acceso restringido al público, tales como unidades habitacionales, fraccionamientos, condominios o cualquier otro 
semejante, así como tampoco sea el domicilio en que habita el representante legal del prestador del servicio; 
 
V. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración, gestores, representantes, apoderados 
y mandatarios legales, no deberán ser miembros activos de los cuerpos de seguridad ciudadana o de las fuerzas armadas; 
 
VI. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración no haber sido condenados por delito 
doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año; 
 
VII. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración no haber sido destituidos de los 
cuerpos de seguridad ciudadana, ni de las fuerzas armadas, despedidos de las empresas de seguridad privada o habérsele 
revocado su licencia, por cualquiera de los siguientes motivos: 
 
a) Haber sido sancionado por delito doloso. 
 
b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio;  
 
c) Por incurrir en faltas de honestidad;  
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d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes 
y otras que produzcan efectos similares o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérseles 
comprobado ser adictos a tales substancias;  
 
e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por razón de su empleo;  
 
f) Por presentar documentación falsa o apócrifa, y 
 
g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto, y. 
 
VIII. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración, no deberán ser adictos al consumo 
de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes ni a otros productos que tengan efectos similares. 
 
Artículo 14.- Para obtener el permiso, los interesados deberán exhibir, en original y copia para cotejo, lo siguiente: 
 
I. Relación del personal directivo, administrativo y operativo, debiendo acompañar respecto de cada una de las personas, 
lo siguiente: 
 
a) Acta de nacimiento; 
 
b) Identificación Oficial; 
 
c) Clave Única de Registro de Población; 
 
d) Formato de Credencial que se expedirá al personal; 
 
e) Acreditación de que ha recibido enseñanza secundaria, mediante el certificado correspondiente; 
 
f) Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de varones; 
 
g) Licencia vigente o en trámite del servicio de seguridad privada, en caso de los elementos operativos; 
 
h) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
así como de la inscripción correspondiente en el Registro Federal de Armas de fuego y Control de Explosivos, o protesto 
de no uso de armas; 
 
i) Constancias relativas a la capacitación previa del personal operativo, expedidas por personas físicas, instituciones o 
escuelas autorizadas y registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscritas en el Padrón de Evaluadores 
y Capacitadores para los Servicios de Seguridad Privada, y 
 
j) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su trayectoria en servicios de seguridad ciudadana y 
privada. 
 
II. Presentar ante la Secretaría un ejemplar de los siguientes manuales: 
 
a) De operaciones, el cual refiera: 
 
1) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley y el prestador del servicio disponen para ser 
aplicadas por su personal operativo en el desempeño de los servicios; 
 
2) El uso del equipo que el personal operativo debe emplear en el desempeño del servicio, y  
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3) En general, las disposiciones que el prestador del servicio requiera satisfacer, relativas al desempeño del personal 
operativo en cuanto a la prestación de los servicios contratados. 
 
b) Manual de Capacitación y Adiestramiento, el cual invariablemente deberá contener lo establecido en el Reglamento y 
sus Normas Técnicas. 
 
III. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles que en su caso se utilicen para la prestación del servicio, incluyendo 
vehículos, equipos de seguridad y de radiocomunicación los aparatos transceptores que utilice el personal y otros 
semejantes o equivalentes así como equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las autorizaciones que se 
obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Pública de la Ciudad de México; 
 
IV. En su caso, relación del armamento que utilice en el servicio de seguridad privada, describiendo clase, marca, calibre, 
modelo y matrícula, así como aditamentos tales como: chalecos antibalas, fornitura, gas lacrimógeno, porta gas, silbato, 
máscara antigás, tolete y otros. 
 
V. En su caso, relación de perros, con mención de raza, nombre, identificación numérica, certificados de vacunación de 
cada uno de ellos, debiendo cumplir, en lo aplicable, con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas. 
 
VI. Exhibir muestra física con fotografía para su cotejo, del vestuario utilizado para la prestación de servicios de seguridad 
privada, de acuerdo con la modalidad o modalidades de que se trate. En caso de utilizar uniforme, deberá ajustarse a lo 
siguiente: 
 
a) Deberá ser diferente a los que reglamentariamente corresponde a los cuerpos de Seguridad Ciudadana o a las Fuerzas 
Armadas evitando que, a simple vista, exista la posibilidad de confusión; 
 
b) Constará cuando menos de camisola y pantalón. La primera deberá ostentar franjas longitudinales en las mangas, 
hombreras y solapas en las bolsas, distintivos que serán en colores contrastantes con el resto del uniforme. El segundo 
igualmente contará con franjas a los costados en color contrastante, y 
 
c) Las insignias, divisas y distintivos deberán ser de tela, en colores diferentes y contrastantes con el resto del uniforme. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
Artículo 15.- Para obtener la autorización a que se refiere esta Ley, los interesados deberán cumplir con los requisitos y 
exhibir los documentos siguientes: 
 
I. Solicitud por escrito para una o más de las modalidades a que se refiere esta Ley; 
 
II. Ser persona física o moral legalmente constituida; 
 
III. Acreditar estar domiciliado en la Ciudad de México; 
 
IV. Relación de los elementos de apoyo, debiendo acompañar respecto de cada una de las personas, lo siguiente: 
 
a) Identificación oficial; 
 
b) Clave Única de Registro de Población; 
 
c) Formato de Credencial que se expedirá al personal; 
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d) En su caso, licencia vigente del servicio de seguridad privada; 
 
e) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
así como de la inscripción correspondiente en el Registro Federal de Armas de fuego y Control de Explosivos, o protesto 
de no uso de armas, y 
 
f) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su trayectoria en servicios de seguridad ciudadana y 
privada. 
 
V. Presentar ante la Secretaría un ejemplar del manual de operaciones, que deberá contener lo siguiente: 
 
a) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley dispone para ser aplicadas por su personal 
de apoyo en el desempeño de los servicios; 
 
b) Uso del equipo que los elementos de apoyo deben emplear en el desempeño del servicio, y 
 
c) En su caso, uso de perros. 
 
VI. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración, no deberán haber sido condenados 
por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año, y 
 
VII. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de administración, no deberán ser adictos al consumo 
de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes ni otros productos que tengan efectos similares. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL AVISO DE REGISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
Artículo 16.- Para otorgar la constancia del Aviso de Registro a que se refiere esta Ley, los interesados presentarán los 
documentos siguientes: 
 
I. Solicitar por escrito la constancia para una o más de las modalidades a que se refiere esta Ley; 
 
II. Ser Institución Oficial; 
 
III. Acreditar estar domiciliado en la Ciudad de México; 
 
IV. Relación de los elementos de apoyo, debiendo acompañar respecto de cada una de las personas, lo siguiente: 
 
a) Identificación oficial; 
 
b) En su caso, licencia vigente del servicio de seguridad privada, y 
 
c) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
así como de la inscripción correspondiente en el Registro Federal de Armas de fuego y Control de Explosivos, o protesto 
de no uso de armas. 
 
V. Presentar ante la Secretaría un ejemplar del manual de operaciones, que deberá contener lo siguiente: 
 
a) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley dispone para ser aplicadas por su personal 
de apoyo en el desempeño de los servicios; 
 
b) Uso del equipo que los elementos de apoyo deben emplear en el desempeño del servicio, y 
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c) En su caso, uso de perros. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA LICENCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
Artículo 17.- Para obtener la licencia tipo A, el interesado deberá cumplir y acreditar los siguientes documentos y 
requisitos: 
 
I. Solicitar por escrito la licencia para la o las modalidades a que se refieren las fracciones I y III del artículo 11 de esta Ley; 
 
II. Acta de nacimiento; 
 
III. Identificación Oficial; 
 
IV. Clave Única de Registro de Población; 
 
V. Acreditación de que ha recibido al menos enseñanza secundaria, debiendo acreditar documentalmente tal situación, 
mediante certificado correspondiente; 
 
VI. Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
así como de la inscripción correspondiente en el Registro Federal de Armas de fuego y Control de Explosivos o protesto 
de no hacer uso de armas en el servicio de seguridad privada; 
 
VII. Constancias relativas a la capacitación básica, expedidas por instructores, instituciones, escuelas autorizadas y 
registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la que la Secretaría imparta; 
 
VIII. Ser mexicano; 
 
IX. No ser miembro activo de los cuerpos de seguridad ciudadana o de las fuerzas armadas; 
 
X. Presentar cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, tratándose de personas del sexo masculino; 
 
XI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año; 
 
XII. No ser adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ni otros productos que tengan efectos 
similares; 
 
XIII. No haber sido destituidos de los cuerpos de seguridad ciudadana, ni de las fuerzas armadas, despedidos de las 
empresas de seguridad privada o habérsele revocado su licencia, por cualquiera de los siguientes motivos: 
 
a) Haber sido sancionado por delito doloso; 
 
b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio;  
 
c) Por incurrir en faltas de honestidad;  
 
d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes 
y otras que produzcan efectos similares o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérseles 
comprobado ser adictos a tales substancias;  
 
e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por razón de su empleo;  
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f) Por presentar documentación falsa o apócrifa, y  
 
g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto. 
 
XIV. Presentar constancia de Certificación expedida por la Secretaría o por la persona física o moral autorizada para el 
efecto. 
 
Artículo 18.- Para obtener la licencia Tipo B, el interesado deberá cumplir y acreditar los siguientes documentos y 
requisitos:   
 
I. Solicitar por escrito la licencia para la o las modalidades a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 11 de esta 
ley; 
 
II. Acta de nacimiento; 
 
III. Identificación oficial; 
 
IV. Acreditación de que ha recibido al menos enseñanza secundaria, debiendo acreditar documentalmente tal situación 
mediante certificado correspondiente; 
 
V. Constancias relativas a la capacitación básica expedidas por instructores, instituciones, escuelas autorizadas y 
registradas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la que la Secretaría imparta; 
 
VI. Ser mexicano; 
 
VII. No ser miembro activo de los cuerpos de seguridad ciudadana o de las fuerzas armadas; 
 
VIII. Presentar cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, tratándose de personas del sexo masculino; 
 
IX. No haber sido condenado por delito doloso, con sanción privativa de la libertad mayor de un año; 
 
X. No ser adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes ni otros productos que tengan efectos 
similares; 
 
XI. No haber sido destituidos de los cuerpos de seguridad ciudadana, ni de las fuerzas armadas, despedidos de las 
empresas de seguridad privada o habérsele revocado su licencia, por cualquiera de los siguientes motivos: 
 
a) Haber sido sancionado por delito doloso; 
 
b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio; 
 
c) Por incurrir en faltas de honestidad; 
 
d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes 
y otras que produzcan efectos similares o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérseles 
comprobado ser adictos a tales sustancias; 
 
e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tengan conocimiento por razón de su empleo; 
 
f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; y 
 
g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto. 
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En caso de que las personas físicas que presten sus servicios en las modalidades a que se refiere el artículo 11 fracciones 
II y IV utilicen armas de fuego o vehículos para tal efecto, se sujetarán a los requisitos señalados en el artículo anterior. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA EXPEDICIÓN, VIGENCIA Y REVALIDACIÓN 

 
Artículo 19.- En un término de diez días hábiles, a la recepción de solicitud de permiso, autorización o licencia, la 
Secretaría notificará al solicitante, lo siguiente:  
 
I. Si no reúne los requisitos señalados en esta Ley, la Secretaría en un plazo de cinco días hábiles lo prevendrá para que 
en un término máximo de treinta días hábiles, subsane las deficiencias que en su caso, presenta la solicitud. 
 
Una vez transcurrido el término, sin que el interesado haya subsanado las deficiencias de la solicitud, ésta se tendrá por 
no presentada. 
 
II. Si reúne los requisitos señalados en esta Ley, la Secretaría expedirá dentro del plazo de diez días hábiles el documento 
correspondiente, previo pago de derechos. 
 
Si hubiese transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo y no hubiere respuesta de la Secretaría, 
se entenderá que la solicitud ha sido procedente; en cuyo caso, el interesado deberá presentar el pago de derechos, a 
efecto de que la Secretaría, en un plazo no mayor de diez días posteriores, expida el documento respectivo.  
 
Artículo 20.- Los permisos, autorizaciones o licencias que otorgue la Secretaría, serán intransferibles y deberán especificar 
las modalidades que comprendan. 
 
Artículo 21.- Los permisos, autorizaciones y licencias que otorgue la Secretaría, tendrán vigencia de un año a partir de la 
fecha de su expedición. 
 
Artículo 22.- Los permisos, autorizaciones y licencias deberán revalidarse al término de su vigencia, debiendo solicitarse 
con al menos treinta días hábiles previos a la conclusión de la vigencia, mediante escrito dirigido a la Secretaría. 
 
Una vez recibida la solicitud, la Secretaría dentro de un plazo de diez días hábiles, acordará la procedencia de la misma, 
previa verificación de que los prestadores del servicio y realizadores de actividades de seguridad privada cumplan con los 
requisitos establecidos por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
La Secretaría en un plazo de cinco días hábiles prevendrá al solicitante, para que dentro de un término de diez días hábiles, 
subsane las deficiencias de la solicitud. Si transcurrido dicho término, el interesado no subsana las deficiencias de la 
solicitud, ésta se tendrá por no presentada. 
 
En el supuesto de que la solicitud resulte procedente y el solicitante haya acreditado los requisitos establecidos, la 
Secretaría la expedirá dentro del plazo de diez días hábiles el documento correspondiente, previo pago de derechos.  
 
En caso de que no exista respuesta de la Secretaría, se entenderá que procede la revalidación del permiso, autorización 
o licencia, y el titular deberá exhibir el pago de derechos, a efecto de que en un plazo de diez días hábiles le sea expedido 
el documento respectivo.  
 

CAPÍTULO VII 
DEL REGISTRO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

 
Artículo 23.- Estará a cargo de la Secretaría el Registro de la Seguridad Privada, el cual tiene encomendado el desempeño 
de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con esta Ley y las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
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Artículo 24.- El Registro de la Seguridad Privada, a través del titular de la Unidad Administrativa que le competa, será el 
depositario de la fe pública y registral de los actos jurídicos, documentos y datos relacionados con la seguridad privada en 
la Ciudad de México. 
 
En forma enunciativa, el Registro mencionado en el párrafo anterior deberá contemplar cuando menos los siguientes 
apartados: 
 
I. Permisos, licencias, autorizaciones y avisos de registro; 
 
II. Personal administrativo; 
 
III. Elementos operativos y elementos de apoyo; 
 
IV. Vehículos; 
 
V. Infraestructura; 
 
VI. Solicitudes, revalidaciones y Constancias de Registro o Certificación; 
 
VII. Capacitadores; 
 
VIII. Accionistas, socios, gestores, representantes legales, mandatarios y apoderados; 
 
IX. Sanciones administrativas y penales; 
 
X. Armamento, y 
 
XI. Los equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen, así como las autorizaciones que se obtengan para su instalación 
y utilización, de conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México; 
y 
 
XII. Los demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 
 
El registro a que se refieren las fracciones II, III, VII y VIII, comprenderá la filiación, fotografía, huellas digitales, registro 
fonético; así como los demás datos que determine la Secretaría. Para el registro de los titulares de los permisos, licencias 
y autorizaciones, accionistas, socios o asociados y del personal, elementos operativos y elementos de apoyo, se deberá 
acreditar que los mismos no han sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año y 
que no son adictos al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes ni a otros productos que tengan 
efectos similares. Para lo cual, la Secretaría podrá solicitar los documentos, constancias o acreditaciones que estime 
necesarios. 
 
Artículo 25.- El titular del Registro será el responsable de la confidencialidad, guarda, custodia y reserva de los 
documentos e información contenidos en éste. 
 
Artículo 26.- El Registro proporcionará información de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, o a petición de autoridad competente. 
 
Artículo 27.- De toda información, registro, folio o certificación que proporcione el Registro, deberá expedirse constancia 
por escrito debidamente firmada por el servidor público competente, previa exhibición y entrega del comprobante del pago 
de derechos que por este concepto realice el interesado, conforme a lo que disponga el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LA CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA. 

 
Artículo 28.- Los elementos operativos y de apoyo deberán acreditar mediante constancia expedida por los capacitadores, 
que han recibido un curso básico de inducción al servicio, sin menoscabo de la capacitación y adiestramiento que 
periódicamente, se proporcione de conformidad a la modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios o realizar 
las actividades de seguridad privada. 
 
Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la Secretaría, que poseen los 
conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de la fuerza, en el desempeño de sus actividades. 
 
Los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir los elementos operativos y de apoyo, 
deberán contener cuando menos los siguientes rubros: 
 
I. Persuasión verbal y psicológica; 
 
II. Utilización de la fuerza corporal; 
 
III. Utilización de instrumentos no letales, y 
 
IV. Utilización de armas de fuego. 
 
Artículo 29.- Los titulares de permisos y autorizaciones deberán entregar a la Secretaría los planes y programas de los 
cursos de capacitación, especialización, actualización o adiestramiento dispuestos para su personal. La Secretaría una 
vez que haya revisado tales planes y programas los devolverá para su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haya registrado los planes y programas de capacitación y 
adiestramiento, deberá entregarse un ejemplar a la Secretaría para su seguimiento. 
 
Artículo 30.- Los titulares de licencia deberán someterse a las pruebas, exámenes y evaluaciones que se determinen en 
esta Ley y su Reglamento, así como conservar los requisitos de expedición y permanencia que son necesarios para la 
vigencia de su licencia. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
QUE PRESTAN SERVICIOS O REALIZAN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
Artículo 31.- Por su carácter de auxiliares de seguridad ciudadana, las personas que prestan servicios o realizan 
actividades de seguridad privada, deben proporcionar la protección, seguridad y vigilancia de la persona y patrimonio bajo 
su cuidado, sin importar el modo o lugar donde lo desempeñen. 
 
Artículo 32.- Las personas físicas o morales que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada, quedan 
obligadas a proporcionar apoyo y colaboración a las autoridades e instituciones de seguridad ciudadana, cuando éstas lo 
requieran en caso de emergencia, siniestro o desastres. 
 
Artículo 33.- Los prestadores de servicio deberán acreditar ante la Secretaría que cuentan con póliza general vigente de 
fianza de fidelidad patrimonial para cubrir el pago de la responsabilidad pecuniaria derivada de la eventual comisión de 
delitos por personal operativo dependiente de los prestadores de servicio, en agravio de la persona de las prestatarias o 
de sus bienes o de terceros. 
 
Artículo 34.- Los prestadores de servicios deberán acreditar ante la Secretaría que cuentan con póliza global de seguro 
de responsabilidad civil para garantizar el pago de daños causados a terceros durante la prestación de los servicios que 
les sean contratados. 
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Artículo 35.- Los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán dar cumplimiento en lo aplicable, a lo 
siguiente: 
 
I. Llevar un registro de su personal y registrar al mismo ante la Secretaría. No podrá ser registrado el personal que haya 
sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año o que sea adicto al consumo de 
alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes o a otros productos que tengan efectos similares;  
 
II. Mantener en lugar visible el permiso o la autorización otorgado por la Secretaría; 
 
III. Hacer constar en su papelería y documentación el número de permiso o autorización otorgado por la Secretaría;  
 
IV. Permitir y facilitar las visitas de verificación que efectúe la Secretaría;  
 
V. Notificar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la Secretaría las altas y bajas del personal que preste 
servicios o realice actividades de seguridad privada, a efecto de que formule las observaciones que estime pertinentes; 
 
VI. Informar a la Secretaría de las modificaciones que se registren, en relación con las condiciones administrativas y 
operativas que integran el expediente de su permiso o autorización, así como su revalidación, dentro de un plazo no mayor 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente en que se realizó la modificación;  
 
VII. Informar al Ministerio Público de aquellas conductas que sean probablemente constitutivas de delito en las que 
intervenga su personal o elementos operativos o de apoyo, debiendo aportar los datos de que disponga para el 
esclarecimiento de los hechos;  
 
VIII.- En caso de homicidio deberá informar inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando toda la información 
requerida del probable responsable o imputado, de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que el Código Penal de 
la Ciudad de México señala; 
 
IX. Contar en su organización con un jefe de operaciones por lo menos, debiendo hacer del conocimiento de la Secretaría 
el nombre de éste para su integración en el Registro; 
 
X. Aportar a la Secretaría de manera oportuna y con la periodicidad que determine esta Ley y su Reglamento, los datos 
que se requieran para el Registro de los Servicios de Seguridad Privada; 
 
XI. Vigilar que su personal cumpla con las obligaciones que le fijan esta Ley y demás ordenamientos jurídicos en la materia; 
 
XII. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos, en institución 
autorizada para el efecto, y presentar el resultado de los mismos en un plazo de diez días hábiles posteriores a su práctica;  
 
XIII. Proporcionar con la periodicidad que determine el Reglamento, la capacitación y adiestramiento a sus elementos de 
apoyo y operativos, de conformidad a la modalidad en que presten el servicio o realicen la actividad de seguridad privada; 
y  
 
XIV. A las obligaciones que les impone la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, su Reglamento y otras disposiciones vigentes. 
 
Artículo 36.- Los elementos operativos y de apoyo, en el desempeño de sus labores, atenderán y ajustarán su conducta 
conforme al perfil ético que es requisito indispensable para ingresar al servicio de seguridad privada. No podrán ser 
elementos operativos ni de apoyo, las personas que hayan sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año o que sea adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes o a otros 
productos que tengan efectos similares. 
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En la prestación de servicios o realización de actividades de seguridad privada los titulares de permisos, autorizaciones y 
licencias tienen las siguientes limitaciones: 
 
I. Bajo ningún supuesto realizarán funciones que están reservadas a los cuerpos e instituciones de seguridad ciudadana 
o a las fuerzas armadas;  
 
II. Se abstendrán de usar en su denominación, razón social o nombre, papelería, identificaciones, documentación y demás 
bienes de la negociación, las palabras de "Policía", "Agentes", "Investigadores" o cualquier otra similar que pueda dar a 
entender una relación con los Cuerpos de Seguridad Ciudadana, las fuerzas armadas u otras autoridades;  
 
III. El término "seguridad" solamente podrán utilizarlo acompañado del adjetivo "privada";  
 
IV. En sus documentos, bienes muebles e inmuebles, insignias e identificaciones no podrán usar logotipos, insignias, 
escudos o emblemas nacionales u oficiales o de otros países. Queda prohibido el uso de todo tipo de placas metálicas de 
identidad;  
 
V. Los vehículos a su servicio deberán ostentar visiblemente su denominación, logotipo y número que los identifique 
plenamente; en ningún caso usarán torretas semejantes o parecidas a las que usan vehículos de los cuerpos de seguridad 
ciudadana o de las fuerzas armadas. En todo caso el uso de torretas, sirenas, estribos o equipo de emergencia se sujetarán 
a las disposiciones aplicables; 
 
VI. El uniforme, insignias y divisas que utilicen los elementos operativos o elementos de apoyo en la prestación del servicio 
o realización de actividades, deberá ser diferente de los que reglamentariamente corresponde usar a los cuerpos de 
seguridad ciudadana o a las fuerzas armadas, debiendo colocar en cada uniforme, hombreras, solapas sobre las bolsas 
de la camisola y franjas en mangas y a los costados de los pantalones signos distintivos en telas en color contrastante 
diferente al resto del uniforme, y 
 
VII. El personal que preste servicios o realice actividades de seguridad privada y que requiera uniforme para el desempeño 
de sus labores deberá usarlo únicamente en los lugares donde se presten tales servicios, y durante los horarios en que se 
lleven a cabo. 
 
Artículo 37.- El personal operativo utilizará el uniforme, armamento, automóviles y equipo únicamente en los lugares y 
horarios de servicio. 
 
El personal operativo en todo momento deberá conducirse con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos 
de las personas. 
 
Artículo 38.- Dentro del marco de actuación que rige la prestación de servicios o de realización de actividades de seguridad 
privada, los titulares de permisos y autorizaciones deberán conservar los requisitos exigidos para su expedición. 
 
 

CAPITULO X 
DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO 

 
Artículo 39.- El prestatario deberá: 
 
I. Cubrir los daños que provoque cualquier elemento de su seguridad privada; si la autoridad a si lo considera. 
 
II. En el caso de que su seguridad privada no cuente con los requisitos que exige la Ley de Seguridad Privada y la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana ambas de la Ciudad de México, por el solo hecho de contratarlo se hará acreedor de 
una multa de 3500 a 5000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
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III. Para los casos de lesiones y homicidio por parte del prestador del servicio de seguridad privada, el prestatario deberá 
denunciar los hechos, inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida del probable 
responsable o imputado, de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que el Código Penal de la Ciudad de México 
señala. 

 
CAPÍTULO XI 

DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Artículo 40.- Los prestadores de los servicios de seguridad privada, titulares de los permisos y licencias, deberán dar aviso 
a la Secretaría, en un plazo no mayor de tres días hábiles, cuando suspendan o terminen por decisión propia la prestación 
del servicio, haciéndole saber pormenorizadamente cuales han sido las causas que la originaron. En caso de suspensión, 
deberán informar a la Secretaría el tiempo estimado en el que consideran restablecer el servicio, el cual no deberá exceder 
de sesenta días naturales. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 41.- A fin de comprobar que los titulares de permisos, autorizaciones y licencias que prestan servicios o realizan 
actividades de seguridad privada en la Ciudad de México, en cualquiera de sus modalidades, cumplan con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y en su caso, proporcionen el servicio o realicen actividades de 
seguridad privada en los términos y condiciones señaladas en los permisos, autorizaciones o licencias, la Secretaría 
realizará visitas de verificación, las que podrán ser ordinarias o extraordinarias de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento. 
 
Artículo 42.- La Secretaría podrá requerir la documentación relacionada con el permiso, autorización o licencia otorgados; 
así como los datos, informes y bienes a los titulares, ya sea en sus domicilios, establecimientos, en el lugar donde se 
encuentren prestando el servicio, donde realicen actividades de seguridad privada o en las oficinas de la Secretaría. 
 
Artículo 43.- Toda visita de verificación deberá realizarse con la orden correspondiente. 
 
Artículo 44.- La orden deberá contener los siguientes requisitos: 
 
I. Constar por escrito y ser emitida por autoridad competente, conteniendo nombre, cargo y firma autógrafa del servidor 
público que la emite;  
 
II. Estar debidamente fundada y motivada, expresando con claridad y precisión, el objeto o propósito de que se trate, 
señalando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para 
emitir la orden;  
 
III. El nombre, denominación o razón social del visitado;  
 
IV. El o los domicilios donde se deba practicar la visita, y  
 
V. El nombre de la persona o personas que practicarán la visita, quienes podrán actuar conjunta o separadamente y podrán 
aumentarse o reducirse en su número. El aumento o reducción se notificará al visitado. 
 
Asimismo, deberá levantarse acta de visita por escrito debidamente fundada y motivada, expresando con claridad y 
precisión el objeto o propósito de que se trate.  
 
Artículo 45.- Los visitados están obligados a proporcionar la documentación, datos, información y demás elementos que 
sean inherentes a la naturaleza del permiso, autorización o licencia y en el supuesto de negativa o desobediencia, la 
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autoridad podrá imponer la sanción que corresponda en los términos de esta ley y requerirá la presentación del documento 
o informe omitido en un plazo de cinco días hábiles para el primero y tres días hábiles para los subsecuentes 
requerimientos.  
 
Artículo 46.- Si de las visitas de verificación, se desprendiera la probable comisión de un delito, la Secretaría denunciará 
tal circunstancia ante el Ministerio Público. 
 
Artículo 47.- Las visitas de verificación que la Secretaría realice a los titulares de los permisos, autorizaciones o licencias, 
deberán sujetarse a las formalidades siguientes: 
 
I. Si el visitado o su representante no se encontraran presentes para llevar a cabo la práctica de la diligencia, se dejará 
citatorio a la persona que se encuentre en el lugar para que el visitado espere a hora determinada del día siguiente para 
recibir la orden de visita, en caso de inasistencia, se iniciará con quien se encuentre en el lugar; 
 
II. Los verificadores administrativos que intervengan deberán identificarse plenamente ante la persona con quién se 
entienda la diligencia, haciéndolo constar en el acta; 
 
III. Se requerirá al visitado designe dos testigos, y si estos no son designados lo hará en su rebeldía el verificador, haciendo 
constar dicha circunstancia en el acta correspondiente;  
 
IV. Los visitados, sus representantes o la persona con quién se lleve a cabo la visita de verificación, deberán permitir a los 
verificadores el acceso al lugar objeto de la misma, así como proporcionar los datos, informes, documentos y demás 
elementos que sean solicitados, e igualmente deberán permitir la verificación de bienes muebles o inmuebles que tenga 
el visitado y sean objeto del permiso, autorización o licencia otorgados; 
 
V. Se entregará copia del acta de visita de verificación al interesado, así como la carta de derechos y deberes del visitado; 
 
VI. Si la visita fuera realizada simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno se deberán levantar actas parciales las 
que se agregarán al acta final de la visita de que se trate; 
 
VII. Podrán los visitadores asegurar los documentos que se consideren importantes, para tener conocimiento respecto del 
objeto de la verificación que se practique al visitado, debiendo formularse el inventario correspondiente y hacer la 
designación del depositario, y  
 
VIII. Una vez finalizada la visita, deberá ser firmada el acta que al efecto se haya realizado por todas y cada una de las 
personas que hayan intervenido en la visita. 
 
La negativa de firmar las actas de visita por parte del visitado o persona con quién se haya entendido la diligencia, así 
como por parte de los testigos que asistieron en la misma, no afecta su validez, pero deberá hacerse constar en el acta. 
El acta es válida con la firma de uno sólo de los verificadores, aun cuando actúen dos o más. 
 
Artículo 48.- El acta que al efecto se levante deberá estar circunstanciada y por ello deberá contener: 
 
I. Nombre, cargo de quién emitió la orden de visita de verificación, el número de oficio en que se contiene; 
 
II. Nombre, denominación o razón social del visitado, o en su caso, de con quién se entendió la visita; 
 
III. Lugar, hora, día, mes y año, en que se inició y concluyó la diligencia; 
 
IV. Lugar o lugares en donde se practica la visita; 
 
V. Nombre y domicilio de las personas que asistieron como testigos; 
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VI. Nombre de la persona o personas que practicaron la visita; 
 
VII. Objeto o razones por las cuales se practicó la visita; 
 
VIII. Hechos u omisiones, que se hubieren conocido por los verificadores; 
 
IX. En su caso, las manifestaciones del visitado, y 
 
X. Un apartado de lectura y cierre del acta en la que se haga constar que se leyó y se explicó el alcance del contenido del 
acta al visitado; y que dispone de cinco días hábiles para formular observaciones y presentar pruebas relacionadas con el 
contenido del acta de visita. 
 
Artículo 49.- Al momento de realizarse la visita, los visitados podrán formular las observaciones que consideren 
procedentes y aportar las pruebas que para el caso fueran necesarias, de no ser así podrán hacer uso de su derecho 
dentro del término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la visita de verificación. 
 
Artículo 50.- A fin de llevar a cabo las visitas de verificación, la Secretaría podrá solicitar el auxilio de otras autoridades 
competentes para que se pueda efectuar la diligencia y en su oportunidad concluir con la misma, o en su caso, requerirles 
los informes o documentos que sean necesarios para el objeto de la verificación. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

CAPÍTULO I 
DEL APERCIBIMIENTO, AMONESTACIÓN Y MULTA 

 
Artículo 51.- El incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, por 
parte de las personas físicas o morales que prestan el servicio o realizan actividades de seguridad privada, dará lugar a la 
imposición de una o más de las siguientes sanciones: 
 
I. Apercibimiento; 
 
II. Amonestación con difusión pública de la misma, y  
 
III. Multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
 
Artículo 52.- Las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo, se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
I. La gravedad de la infracción en que se incurra y la necesidad de atender al interés público, suprimiendo prácticas que 
violen de cualquier modo las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con fundamento en ella;  
 
II. El desempeño y la antigüedad del prestador; 
 
III. Las condiciones económicas del infractor y la magnitud de los negocios que en materia de seguridad privada tiene 
acreditados en su historial de servicios;  
 
IV. La ausencia de sanciones al infractor o en su caso la reiterada violación a las normas obligatorias aplicables a la 
prestación de los servicios, y 
 
V. La cuantía del daño o perjuicio económico causados a terceros o la gravedad de la ofensa al interés público. 
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En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa que oscilará entre el 50% y el 100% adicional de las 
sanciones originalmente impuestas, de acuerdo con la gravedad de la infracción, las circunstancias de ejecución y las 
condiciones económicas. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
 
Artículo 53.- Procede la suspensión temporal del permiso, autorización o licencia, con difusión pública de la misma en los 
siguientes casos: 
 
I. Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 36 de esta Ley; 
 
II. Abstenerse de cubrir la sanción pecuniaria impuesta,  
 
III. No presentar en tiempo la solicitud de revalidación de permiso, autorización licencia. 
 
IV. Suspender la prestación del servicio sin dar el aviso a que se refiere el artículo 38 de esta Ley 
 
La duración de la suspensión temporal no podrá exceder de 30 días hábiles y en todo caso, el prestador del servicio o 
realizador de actividades deberá subsanar las irregularidades que la originaron, cuya omisión dará lugar a la continuación 
de la suspensión por un plazo igual y a la aplicación de las sanciones que procedan. 
 
La suspensión temporal se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado lugar las irregularidades 
detectadas. 
 
Cuando la Secretaría detecte que, con motivo de la prestación del servicio de seguridad privada, se ponga en peligro la 
salud y la seguridad ciudadana, además de la suspensión temporal a que se refiere este artículo, podrá imponer las 
medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CANCELACIÓN 

 
Artículo 54.- Procede la cancelación del permiso, autorización o licencia o con difusión pública de la misma, en los 
siguientes casos: 
 
I. Transferir, gravar o enajenar en cualquier forma el permiso, autorización o licencia expedidos; 
 
II. No subsanar las irregularidades que hubieran ameritado la aplicación de una sanción; 
 
III. Transgredir lo previsto en los artículos 35 y 38 de esta Ley;  
 
IV. Haberse resuelto por autoridad judicial la comisión de ilícitos en contra de la persona o bienes del prestatario o de 
terceros, por parte de los prestadores de servicios; 
 
V. Negarse el titular del permiso, autorización o licencia, a reparar daños causados a usuarios o terceros por el prestador 
del servicio; 
 
VI. Oponerse a la práctica de visitas de verificación; 
 
VII. Poner en riesgo la seguridad ciudadana, protección civil o salud de los habitantes de la Ciudad de México;  
 
VIII. Suspender sin causa justificada, la actividad por un término de noventa días hábiles; 
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IX. No iniciar la prestación de servicios o realización de actividades sin causa justificada, en un plazo de treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se hubiere recibido el permiso o autorización correspondiente; 
 
X. Prestar modalidades del servicio distintas a las autorizadas, y 
 
XI. Haber obtenido el permiso, autorización o licencia, mediante documentos, declaraciones, datos falsos o bien con dolo 
o mala fe. 
 
La cancelación prevista en el presente artículo se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado lugar 
las irregularidades detectadas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA REVOCACIÓN 

 
Artículo 55.- Son causas de revocación las siguientes: 
 
I. El titular del permiso, autorización o licencia, que no efectúe el pago de los derechos correspondientes por la expedición 
o revalidación; 
 
II. Cuando se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen informes o datos falsos a la Secretaría; 
 
III. Asignar elementos operativos o de apoyo, para prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada, sin que 
éstos cuenten con la licencia vigente o en trámite, expedida por la Secretaría; 
 
IV. Cuando el titular del permiso, autorización o licencia no subsane las irregularidades que originaron la suspensión 
temporal, y 
 
V. Transgredir lo previsto en los artículos 33 y 34 de esta Ley. 
 
La revocación se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado lugar las irregularidades detectadas. 
 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN O REVOCACIÓN 

 
Artículo 56.- La suspensión temporal, cancelación o revocación de un permiso, autorización o licencia por cualquiera de 
las causas establecidas en éste u otros ordenamientos, será declarada administrativamente por la Secretaría, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 
 
I. La Secretaría notificará por escrito al titular del permiso, autorización o licencia los motivos de suspensión temporal, 
cancelación o revocación en que a su juicio haya incurrido y le señalará un plazo de diez días hábiles para que presente 
pruebas, alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga;  
 
II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo en el que en su caso, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, 
se señale una fecha dentro de los diez días hábiles siguientes para su desahogo, y 
 
III. Concluido el periodo probatorio, la Secretaría cuenta con un plazo de quince días hábiles para dictar resolución, la cual 
deberá notificar personalmente y por escrito al titular del permiso, autorización o licencia o quien represente legalmente 
sus intereses.  
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CAPÍTULO VI 
DE LA CLAUSURA 

 
Artículo 57.- Procede la clausura por las siguientes causas: 
 
I. Prestar servicios de seguridad privada sin los permisos correspondientes; 
 
II. Prestar servicios sin la revalidación correspondiente, o 
 
III. Por cancelación o revocación del permiso. 
 
IV. Por faltas graves o reiteradas de los prestadores de servicios de Seguridad Privada. 
 
La clausura se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado lugar las irregularidades detectadas. El 
estado de clausura permanecerá hasta que sea subsanada la irregularidad que la motivó o hasta que el interesado se 
desista de continuar prestando el servicio y hubiese acreditado el pago de la respectiva multa. 
 
Artículo 58.- En el caso de que proceda la clausura, la orden que la decrete deberá contener, por lo menos, los elementos 
siguientes: cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad que la emite; nombre o denominación social del titular del 
permiso o autorización, así como el domicilio en el que se llevará a cabo; el carácter total de la misma y su efecto; su 
fundamentación y motivación, así como el nombre del servidor público encargado de ejecutarla. 
 
La diligencia de clausura de un establecimiento se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El verificador debe identificarse ante el propietario o representante legal o cualquier persona que se encuentre en el 
establecimiento, mediante credencial vigente y entregará copia de la orden de clausura; 
 
II. Al inicio de la diligencia, el verificador requerirá al titular del permiso o autorización, representante legal o persona con 
quien entienda ésta, para que designe a dos personas que funjan como testigos de asistencia. Cuando la persona con 
quien se entienda la diligencia se niegue a nombrarlos, el verificador hará dichas designaciones, debiendo asentar esta 
circunstancia en el acta respectiva, sin que esto afecte la validez de la misma; 
 
III. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, en formas numeradas y foliadas, en la que se expresará lugar, fecha 
y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, la circunstancia de que se ejecutó la clausura y se colocaron 
los sellos de clausura correspondientes, así como los incidentes y demás particularidades de la diligencia; 
 
El acta debe ser firmada por el verificador que ejecute la orden, la persona con quien se entienda la diligencia y los testigos 
de asistencia. El hecho que la persona con quien se entienda la diligencia o los testigos de la misma, se nieguen a firmar, 
no afectará la validez del acta de clausura y se debe asentar en este caso la razón respectiva; 
 
IV. En la misma diligencia, el verificador colocará sellos de clausura en el establecimiento de que se trate, los cuales 
contendrán los datos de la autoridad que impone la clausura, los fundamentos legales de la misma, así como el 
apercibimiento de que su destrucción constituye un delito en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
Los sellos de clausura deberán ser colocados en forma que cumpla los efectos ordenados por la autoridad, y 
 
V. Al término de la diligencia, el verificador dejará una copia del acta a la persona con quien haya entendido la diligencia 
de clausura. 
 
Artículo 59.- Cuando la orden de clausura no pueda ejecutarse debido a la oposición del titular del permiso, representante 
legal u ocupante del establecimiento, el verificador encargado de ejecutarla rendirá un informe sobre la no ejecución de la 
clausura ordenada. 
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Con base en dicho informe, el superior jerárquico emitirá resolución fundada y motivada en la que impondrá a la persona 
que se haya opuesto a la diligencia la sanción prevista en esta Ley, dictará una nueva orden de clausura y solicitará el 
concurso de la fuerza pública para su ejecución. 
 
En caso de que una persona física o moral preste servicios o realice actividades de seguridad privada sin contar con el 
permiso, autorización o licencia de la Secretaría, o cuando no hubiere obtenido la revalidación correspondiente, se 
procederá a emitir acuerdo de suspensión o clausura según el caso y se impondrá al infractor una multa de hasta por el 
equivalente de hasta cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de la aplicación de 
sanciones o penas de otra naturaleza. 
 
Artículo 60.- Las demás causas que constituyan infracción a los ordenamientos jurídicos que regulen los servicios y 
actividades materia de esta ley, así como las sanciones aplicables a cada una de ellas, serán determinadas por el 
reglamento. 
 
Los prestatarios de servicios de seguridad privada serán solidariamente responsables de la comisión de infracciones, 
cuando contraten personas físicas o morales que no cuenten con permiso, licencia o autorización de la Secretaría. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 61.- Los afectados por los actos o resoluciones de la Secretaría podrán interponer a su elección, el recurso de 
inconformidad en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o iniciar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
 

TITULO QUINTO 
DE LAS UNIDADES ESPECIALES 

 
 

CAPITULO I 
DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 

 
Artículo 62.- El ejercicio de las facultades, atribuciones y funciones de supervisión, verificación y comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad privada contenidas en esta Ley y su Reglamento, estará a 
cargo de una Unidad de Verificación. 
 
Artículo 63.- Los integrantes de la Unidad de Verificación deberán acreditar conocimientos en materia de administración 
y seguridad privada, así como conocimientos en derechos humanos. 
 
Artículo 64.- El desempeño de las funciones de la Unidad de Verificación se sujetará a lo siguiente: 
 
I. A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; 
 
II. Garantizar que se atiendan de manera expedita las quejas y denuncias, respecto de los servicios y actividades de 
seguridad privada en la Ciudad de México; 
 
III. Asegurar al interior de la Secretaría que las acciones encaminadas a la detección de probables actos ilícitos en los que 
se encuentren involucrados los elementos operativos o de apoyo, se lleven a cabo con estricto apego a derecho, y 
 
IV. Efectuar la integración de datos que permitan detectar irregularidades en el desempeño de los prestadores de servicios 
y realizadores de actividades de seguridad privada en la Ciudad de México. 
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Artículo 65.- Los resultados de las acciones preventivas que lleve a cabo la Unidad de Verificación, serán responsabilidad 
de su Titular, quien suscribirá en todos los casos dictamen fundado y motivado sobre cada asunto que se le encomiende, 
debiendo informar a las autoridades administrativas correspondientes los datos y conclusiones obtenidos. 
 
Dicha unidad actuará de manera coordinada con la unidad responsable del registro y control de los servicios de seguridad 
privada en la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría. 
 
Artículo 66.- Los dictámenes expedidos por la Unidad de Verificación, tendrán carácter de información básica para que, a 
través de los conductos legales correspondientes, se ponga a disposición del Ministerio Público a quienes se atribuya la 
probable comisión de delitos. 
 
Artículo 67.- La Unidad de Verificación informará permanentemente a la persona titular de la Secretaría acerca de sus 
actividades y mantendrá estrecha comunicación con otras unidades administrativas internas y de otras dependencias. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 
Artículo 68.- La Secretaría contará con una unidad administrativa de apoyo técnico operativo, encargada de dirigir, 
programar, coordinar y llevar a cabo la evaluación física, médica, psicológica, toxicóloga, poligráfica, de aptitud e idoneidad 
y confiabilidad de los elementos operativos y de apoyo que presten servicios o realicen actividades de seguridad privada 
en la Ciudad de México, previo pago de los derechos correspondientes. Esta Unidad será responsable de aplicar los 
exámenes contemplados por esta Ley y su Reglamento, expedir las constancias de certificación de aptitud, idoneidad y 
confiabilidad. 
 
Artículo 69.- La Secretaría podrá autorizar a personas físicas o morales para que lleven a cabo las evaluaciones y expidan 
las constancias referidas en el artículo anterior, previo cumplimiento de los requisitos y bajo los lineamientos que al efecto 
emita la Secretaría. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 
 
Artículo 70.- Con objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos de apoyo mutuo para mejor proveer al interés 
público relacionado con la prestación de servicios y realización de actividades de seguridad privada en la zona 
metropolitana del Valle de México, en el marco de las normas de coordinación, la Secretaría suscribirá los instrumentos 
necesarios que posibiliten: 
 
I. Ejercer las facultades previstas en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables a la seguridad 
privada de manera recíproca con la Federación, Entidades Federativas y Municipios en la zona metropolitana del valle de 
México; 
 
II. Establecer y consolidar un sistema administrativo en materia de intercambio recíproco de información, acerca de los 
servicios de seguridad privada; 
 
III. Celebrar acuerdos de colaboración en materia de prevención, control y solución de problemas derivados de los servicios 
o actividades de seguridad privada en la zona metropolitana del valle de México, e igualmente promover la unificación de 
las legislaciones en esta materia; 
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IV. Convocar y coordinar reuniones periódicas con las autoridades competentes en las entidades de la zona metropolitana 
del valle de México, a fin de establecer mecanismos y medidas necesarias para el mejor control gubernamental de los 
servicios de seguridad privada, y 
 
V. El apoyo permanente a fin de aplicar sanciones administrativas a infractores de la Ley, Reglamento y otras disposiciones 
de la materia y cuyos responsables se localicen en territorio distinto a la Ciudad de México. 
 
VI. El suministro o intercambio de información obtenida con el uso de equipos y sistemas tecnológicos, así como los 
productos de inteligencia derivados de la misma con la Federación, Estados y Municipios del país o con prestatarios de 
servicios de seguridad privada, en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública de la 
Ciudad de México. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, publicada 
el 24 de enero de 2005 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente 
Ley. 
 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
octubre del 2020. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO 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  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47 Bis a la Ley 

de Educación del Distrito Federal.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Para promover la instrumentación y activación de terapias y técnicas de relajación, 

como medidas alternativas que sean útiles y benéficas para la atención, cuidado y 

mejoramiento de la salud mental en los estudiantes de nivel primaria y secundaria.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación que está viviendo el mundo ante la pandemia del Covid-19, ha 

desencadenado una serie de problemáticas que han afectado la vida de las 

personas tanto en su vida cotidiana como en los rubros social, económico, político 

y de la salud física y mental. Esta última parecería poco visible, pero muchos 

especialistas han alertado sobre las secuelas del confinamiento que se reflejan en 

altos niveles de estrés, angustia, miedo, desesperación y que están conduciendo a 

la depresión he incluso al suicidio.  

 

La ciudadanía al encontrarse en confinamiento esta expuesta a la agudización de 

los problemas de salud mental. Dentro de los hogares, esta situación ha 

propiciado el desequilibrio y la ruptura de las relaciones familiares llegando a 

extremos lamentables de violencia intrafamiliar. Los hogares y las familias no 

estaban preparadas para vivir un escenario de largo encierro y, en su gran 

mayoría, no han explorado opciones o alternativas para enfrentar los problemas 

emocionales que esto ha generado en su vida cotidiana.   

 

Distintas han sido las repercusiones en la salud mental de los diversos grupos 

poblaciones, ya sean adultos, mujeres, personas de la tercera edad, pero también 

las niñas, niños y adolescentes han visto afectada su estabilidad psicoemocional. 

El aislamiento ha resquebrajado todos sus esquemas de educación, convivencia, 

relaciones interpersonales y de actividades recreativas, colocándolos en una 

preocupante situación de vulnerabilidad.       
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con el documento “Lineamientos de respuesta y de acción en salud 

mental y adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19 

en México”, publicado por el Gobierno de México y la Secretaría de Salud, se 

expone que antes, durante y después de una pandemia las personas pueden 

experimentar una amplia variedad de emociones que podrían interferir o ayudar en 

el cuidado de su salud psicoemocional. Advierte el documento que, “según la 

experiencia documentada se reconoce que, en situaciones de epidemias, se 

pueden presentar las siguientes manifestaciones psicológicas y psicosociales en 

la población (OP/OMS,2016). 

 

● Según las tres “F” (en inglés) de Walter Cannon: huida (Flight), lucha 

(Fight), y parálisis (Freeze). Huir de la amenaza, es buscar salir corriendo 

de la situación, pero, si huir no es una opción o está agotada como 

estrategia, se activa la respuesta de lucha o confrontación de la amenaza y 

en un tercer plano, se activa la reacción de parálisis, en donde las personas 

pueden sentir que la situación las tiene atrapadas y no pueden hacer nada.  

● El procesamiento de información en contextos de alto estrés se torna muy 

simple y básico, el sistema de memoria falla y la capacidad de 

razonamiento se ve ligada a la sobrevivencia, por esto las personas tienden 

a perder parte de los mensajes, no pueden procesar toda la información 

que requieren atender.  

● Es normal experimentar ansiedad, tensión, inseguridad y vigilancia 

obsesiva de los síntomas de la enfermedad.  

● El enojo, la irritabilidad y la indignación; son emociones que derivan de 

una percepción disímil del riesgo: algunas personas actuarán 

desmedidamente y pedirán que las autoridades y el personal de salud 
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actúen de acuerdo con dichas emociones y, otras personas que negarán o 

minimizarán el riesgo.  

● Miedos, sentimientos de abandono y vulnerabilidad.  

● Necesidad de supervivencia.  

● Liderazgos espontáneos (positivos o negativos).  

● Aparición de conductas que pueden oscilar entre: heroicas o 

mezquinas; violentas o pasivas; solidarias o egoístas. 

● Ansiedad, depresión, duelos, estrés agudo, crisis emocionales y de 

pánico, reacciones colectivas de agitación, descompensación de 

trastornos psíquicos preexistentes, trastornos somáticos de origen 

psíquico.  

● Miedo a nuevas epidemias.  

● Conductas agresivas y de protesta contra autoridades e instituciones con 

actos de rebeldía y/o delincuenciales.  

● Incremento en el consumo y/o abuso de tabaco, alcohol y otras 

sustancias psicoactivas.  

● Incremento en los casos, la frecuencia y la gravedad de la violencia 

intrafamiliar hacia grupos vulnerables, especialmente mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, personas de la tercera edad y/o individuos con 

alguna discapacidad.1 

 

Lo anterior, son algunas de las conductas que no solo muchos adultos están 

desarrollando sino también los menores y adolescentes, ya que al romper con las 

rutinas escolares, deportivas y culturales a las que estaban acostumbrados y, 

ahora sometidos a un aislamiento forzoso para evitar la propagación de contagios, 

sus pensamientos y su conducta están llegando al limite de su resistencia 

                                                 
1 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-

19.pdf 
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emocional. Muchos de estos menores no consideran ni conciben la necesidad de 

establecer rutinas o ejercicios que les permitan manejar y controlar sus niveles de 

estrés.  

 

Es por esto, que especialistas y médicos han recomendado crear actividades e 

impulsos para los menores, tales como juegos, pláticas, terapias de relajación, 

ejercicios de respiración, entre otras actividades, con la finalidad de que los niños 

y adolescentes fortalezcan los lazos de confianza y evitar los pensamientos 

nocivos ligados con el miedo y la ansiedad.  

 

A decir de la maestra en pedagogía Rebeca Caballero Álvarez, investigadora del 

Colegio de Pedagogía de la UNAM, cualquier infante necesita ser informado 

independientemente de la edad que tengan. Indica que otro punto importante es 

considerar cómo se sienten. “A veces, en el caso de los niños no solamente es un 

tema de aclarar información, sino de atender una necesidad emocional. En 

realidad, los chicos pueden tener miedo, estar asustados o tener incertidumbre, y 

no tanto una necesidad de conocimientos sino una necesidad de atención 

emocional”.2 

 

“Por su parte, Luis Xochihua Díaz -pediatra infectólogo- explica a Contralínea que 

los padres y tutores tienen herramientas a su alcance para afrontar esta situación: 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha emitido una serie 

de consejos sobre cómo hablar con los niños sobre el coronavirus para que 

puedan enfrentar esta situación”. 

 

                                                 
2 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/04/01/pandemia-de-covid-19-genera-miedo-
ansiedad-estres-y-depresion-en-los-ninos/ 
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“Principalmente los comunicados nos aconsejan iniciar la conversación 

preguntando a los niños qué saben sobre la enfermedad: muchos de ellos lo van 

dibujando, lo van relatando mediante cuentos o alguna otra actividad que utilizan, 

sobre todo diálogos entre dibujos que ellos pueden hacer y que favorece que haya 

cierta discusión”. El experto considera que lo importante es tener fuentes expertas, 

sobre todo con gran cantidad de imágenes”.  

 

Además, advierte que los adultos deben buscar maneras para identificar la actitud 

de los menores, ya que cuando los niños ven un cambio de conducta en los 

adultos pueden presentar ansiedad leve, moderada o muy severa; angustia; 

alteraciones en el sueño; consumo de sus uñas, o insomnio.3 

 

Enfrentar los efectos de la pandemia en la salud mental de los menores de edad, 

requiere de medidas inmediatas que permitan identificar y atender situaciones de 

emergencia, además de acciones de largo plazo que corrijan los acontecimientos 

traumáticos. La naturaleza del confinamiento limita mucho los alcances de una 

estrategia de atención directa y personalizada, resulta imposible en esta etapa de 

la crisis sanitaria, atender a todos los menores y adolescentes que están en un 

entorno de riesgo.  

 

Es por ello, que los diferentes niveles de gobierno tienen que redoblar esfuerzos 

para implementar políticas y líneas de acción encaminadas a solucionar casos de 

urgencia extrema para evitar tragedias mayores en esta fase crítica. Las 

repercusiones de la pandemia en la salud mental de la población, apenas son 

perceptibles y se reflejarán más bien en un periodo de mediano y largo plazo, con 

distintos daños y trastornos.    

                                                 
3 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/04/01/pandemia-de-covid-19-genera-miedo-ansiedad-estres-y-
depresion-en-los-ninos/ 

DocuSign Envelope ID: 83D60446-1F4E-4E46-8E5E-1FD2E25ABABA



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

7 

 
 

7 

De la misma forma, es indispensable diseñar y plantear políticas públicas 

enfocadas a la atención de la salud psicoemocional de los menores y 

adolescentes en una fase posterior al confinamiento con un esquema amplio y 

general que pueda lograr el mayor alcance en este segmento tan importante de 

nuestra población. Resulta prioritario adelantar políticas de prevención y medidas 

especificas que mitiguen el riesgo psicosocial, particularmente, entre los 

estudiantes de educación primaria y secundaria de la Ciudad de México.   

 

Las técnicas de relajación para aliviar el estrés, la ansiedad y otros trastornos son 

ampliamente recomendadas por psicólogos y terapeutas, como alternativas 

accesibles e inmediatas que permiten restaurar, mejorar y mantener la calidad de 

vida de las personas. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran: la 

respiración diafragmática; la relajación muscular progresiva; la visualización 

positiva; la activación de la risa, así como los ejercicios de yoga y pilates.  

 

El uso de estas técnicas de forma particular o combinada, de acuerdo con 

estudios científicos, tienen efectos benéficos y positivos en el organismo al 

mejorar la oxigenación del cerebro y producir la liberación de sustancias como la 

dopamina, endorfinas y serotonina que predisponen a la relajación y la estabilidad 

emocional. Estos beneficios, sin duda, son de enorme ayuda para quienes tienen 

una afectación leve de su salud psicoemocional y que no requieren de un 

tratamiento más avanzado.  

 

Las formas de prevención y los modos de atención a los síntomas y signos de un 

trastorno mental implican un acompañamiento y una rehabilitación integral que 

permita la reinserción familiar, escolar, laboral y comunitaria de las personas, ante 

el escenario catastrófico de la pandemia del Covid 19 es urgente implementar 
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políticas de salud pública amplias, así como estrategias especificas que garanticen 

el derecho a la salud mental.  

 

Es por ello, que este proyecto de iniciativa propone la instrumentación y 

activación, dentro de espacios seguros, de terapias y técnicas de relajación física 

y mental como medidas alternativas para la atención, cuidado y mejoramiento de 

la salud y el bienestar psicoemocional. Las aulas de las escuelas publicas y 

privadas pueden ser los lugares propicios y adecuados para llevar a cabo esta 

actividad que tiene efectos multiplicadores positivos y que pueden ser de enorme 

utilidad para nuestras niñas, niños y adolescentes.   

 

La propuesta busca, incluir dentro de la actividad y el horario escolar que sea 

adecuado, la aplicación de terapias y técnicas de relajación que contribuyan al 

bienestar psicoemocional de los estudiantes, considerando la adaptación a un 

entorno psicosocial que enfrentará enormes desafíos cuando las actividades 

escolares poco a poco vayan regresando a la normalidad. Sin duda, la crisis 

sanitaria del Covid 19 será un parteaguas en todos los ámbitos de nuestra vida 

cotidiana, pero desde las aulas podemos cambiar y transformar nuestros hábitos 

para mantener el buen funcionamiento de nuestro bienestar emocional.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata: 

 

Artículo 3o. 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, 
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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.  

 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por 

éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita 

y laica.  

 

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. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación  
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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.  

 

Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México, dice:  

 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en 

los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de 

garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera 

integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad 

humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo 

fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que 

tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto. 
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Que la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Distrito Federal, dice:  

 

Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados alternativos son: 

XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado garantizará en la máxima 

medida posible, la supervivencia y el desarrollo óptimo e integral de 

niños, niñas y adolescentes, abarcando sus dimensiones física, 

mental, espiritual, moral, psicológica y social. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERA 

 (VIGENTE) 

 LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERA 

 (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

 

 

Sin correlativo. 

  

 

 

Artículo 47 Bis. Entre los estudiantes 

de educación primaria y secundaria se 

promoverá la instrumentación y 

activación, dentro de espacios 

escolares seguros, de terapias y 

técnicas de relajación física y mental 

como medidas alternativas para la 

atención, cuidado y mejoramiento de la 

salud y el bienestar psicoemocional. 

 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se adicionan un artículo 47 Bis a la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 47 Bis. Entre los estudiantes de educación primaria y secundaria se 

promoverá la instrumentación y activación, dentro de espacios escolares 

seguros, de terapias y técnicas de relajación física y mental como medidas 

alternativas para la atención, cuidado y mejoramiento de la salud y el 

bienestar psicoemocional. 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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 22 del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIPUTADA  

1 
Plaza de la Constitución núm. 7  
4º Piso, Oficina 402 
Col. Centro, C.P. 06010 Cuauhtémoc 
Tel. 51301900 ext. 2408, 2407 y 2428 

Ciudad de México, a 20 de octubre 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  

Los diputados que suscriben Lilia Eugenia Rossbach Suárez y Carlos Hernández Mirón, 

Diputados 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, por el que se adiciona un 

párrafo en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un 

inciso en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, 

recorriendo los incisos subsecuentes para la promoción de la accesibilidad universal a la 

ley; al tenor de lo siguiente: 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo en el artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo los incisos 

subsecuentes, para la promoción de la accesibilidad universal a la ley. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y como a 

continuación se expone, el lenguaje ciudadano o llano surge de una práctica 

internacional caracterizada por promover el uso de un lenguaje simple y claro en los 

documentos del gobierno, sobre todo, los que se dirigen a los ciudadanos. Es un 

movimiento mundial que busca cambiar las normas y usos respecto al lenguaje, en el 

ámbito de diversas profesiones e instituciones de la administración pública, con el 

objetivo de mejorar la comunicación con la ciudadanía en pro de la democracia y la 

transparencia.  

El uso del Lenguaje Ciudadano surge en países como Suecia, Australia, Reino Unido, 

Canadá y Estados Unidos, y se le da distintos nombres, tales como: Plain Language o 

Plain English y Lenguaje Llano o ciudadano en el caso de España.  

 

La primera iniciativa para utilizar un lenguaje sencillo y claro se originó en Suecia en 

1976 cuando por primera vez el Gobierno Sueco contrató a un experto en lingüística para 

organizar una modernización sistemática del lenguaje en documentos gubernamentales 

como leyes, decretos y documentos normativos. Más tarde, la práctica de simplificar el 

lenguaje se extendió a otros niveles de gobierno, a la academia e, incluso, a la iniciativa 

privada. El proceso para simplificar los documentos gubernamentales y escribirlos en un 

lenguaje adecuado consistía en enviar cada documento para su revisión al grupo de 

expertos de Plain Language que dependía del Departamento de Justicia. Actualmente, 

el grupo denominado Plain Swedish Group promueve e implanta proyectos para el uso 

del lenguaje sencillo y claro en los que ha involucrado a más de la mitad de las 

instituciones gubernamentales suecas. Por otro lado, ningún documento gubernamental 

puede imprimirse si no cuenta con la aprobación de este grupo.  

 

En Australia este movimiento comenzó para la simplificación de leyes, actas 

constitucionales y formas administrativas. En 1987, el gobierno estatal de Victoria realizó 

un reporte cuyo resultado fue la elaboración de un manual de Plain English y el 

establecimiento de una unidad encargada de reescribir formas y documentos ya 

existentes. Los primeros resultados positivos de esta iniciativa representaron un ahorro 
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estimado de $600,000 dólares australianos (aproximadamente $4,800,000 pesos) al año. 

Por su parte, el gobierno federal lanzó un programa llamado Plain English and simpler 

forms para estandarizar y eficientar la comunicación gubernamental escrita. El Plain 

English se extendió al sector académico a través de la Universidad de Sydney con la 

creación del Centre for Plain Legal Language. Finalmente, uno de los mayores éxitos del 

uso de Plain English en Australia se dio en las compañías consultoras legales, ya que 

muchas de ellas establecieron unidades de Plain English, que incorporan conceptos de 

lenguaje sencillo en su trabajo.  

 

En 1979, en el Reino Unido se inició una campaña de Plain English para combatir el 

gobbledygook, como se conoce al argot burocrático, percibido como confuso y tedioso. 

Como parte de esta campaña, se inició un concurso público para otorgar el premio Clarity 

a aquellas instituciones gubernamentales cuya comunicación escrita fuera eficaz para 

reconocer la excelencia en su comunicación con la ciudadanía. Entre los trabajos del 

gobierno del Reino Unido sobre Plain English se estableció una política para reescribir 

formatos gubernamentales. También existen compañías consultoras dedicadas a ofrecer 

entrenamiento, escribir y editar documentos, tanto gubernamentales como del sector 

privado, como la UK Plain Language Commission y la Organización Clarity. Esta última 

comenzó como un esfuerzo de un grupo de abogados para promover el lenguaje legal 

sencillo y se ha convertido en un movimiento internacional con presencia en 34 países.  

 

El proyecto para volver a escribir la legislación de impuestos fue uno de los desarrollos 

más significativos de la iniciativa de Plain English. Este proyecto continua ya que su 

alcance se ha extendido a otras leyes.  

 

En Canadá se formó la Comisión para la Reforma de la Ley en 1971. Esta comisión tenía 

la tarea de revisar todas las leyes federales existentes y publicar recomendaciones para 

su mejora. En 1976, la Conferencia de Lenguaje Uniforme elaboró las Convenciones 

para Escritura Legislativa que incorporaban principios de lenguaje sencillo y claro. Las 

Convenciones se diseñaron para modernizar y estandarizar los estilos de escritura en 

documentos normativos uniformes. El gobierno canadiense tiene una experiencia 

positiva en proyectos para reescribir legislación con alto contenido técnico, gracias al 

trabajo del Ministerio de Justicia, que no sólo utilizó técnicas de lenguaje sencillo y claro, 
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también realizó múltiples consultas a los usuarios y pruebas del uso de la nueva 

legislación. Finalmente, existe un esfuerzo gubernamental permanente a través del 

Comité Intersecretarial de Plain Language y la Secretaría Nacional de Alfabetización para 

adoptar el uso de las técnicas del lenguaje sencillo y claro. 

 

En Estados Unidos de América en 1978, el Presidente Carter declaró que era necesario 

utilizar un lenguaje sencillo y claro en las disposiciones federales para hacerlas fáciles 

de entender. En 1998, bajo la iniciativa “Reinventing government” del Vicepresidente Al 

Gore, se emitió un Memorandum presidencial que hacía obligatorio el uso de un lenguaje 

claro. La intención del Memorandum era transmitir un mensaje claro sobre las actividades 

gubernamentales, así como de los servicios al ciudadano y enfatizar las ventajas de su 

uso en ahorro de tiempo y recursos. Los trabajos sobre Plain Language continúan con 

una red de servidores públicos voluntarios, llamada Red de Acción e Información del 

Lenguaje Claro. Esta trabaja para mejorar la comunicación del gobierno hacia el 

ciudadano, a través de un portal electrónico y de talleres y seminarios.  

 

Entre los países de habla hispana, España es el país más avanzado en este tipo de 

prácticas. El Ministerio de Administraciones Públicas promueve el uso del Lenguaje Llano 

para transformar el lenguaje y fortalecer la democracia y la transparencia. El gobierno 

español cumple su propósito mediante el desarrollo de una cultura de derechos y 

deberes transmitida a través de mensajes directos y claros de gobierno a ciudadano.1 

 

En el ámbito internacional se han creado asociaciones integradas por abogados e 

intelectuales de diversas profesiones enfocadas al estudio del lenguaje, las cuales 

realizan tareas de difusión, promoción y capacitación en materia del uso del lenguaje 

ciudadano. México es uno de los países que integra estas asociaciones y ha emprendido 

en el pasado esfuerzos para asimilar el uso de este recurso en las entidades que forman 

su administración pública.  

                                                             
1 Secretaría de la Función Pública. (2004). Lenguaje Ciudadano (Un manual para quien escribe en la Administración Pública Federal) . 

2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf 
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En México el año 2007 la Secretaría de la Función Pública emitió un Manual titulado 

Lenguaje Claro, dirigido a servidores públicos para instruirlos en la necesidad urgente de 

aplicar un lenguaje accesible en documentos en el cual se menciona como antecedente:  

“En octubre de 2004, la Secretaría de la Función Pública comenzó a difundir el concepto 

de Lenguaje Ciudadano y así México, se convierte en el primer país de habla hispana en 

promover el uso de un lenguaje claro y preciso para transmitir claramente el quehacer 

gubernamental a la sociedad y facilitar su interacción con las instituciones. A partir de 

2004, se han realizado varias acciones. En 2005, se instituyó la Red de Lenguaje Claro, 

conformada por un grupo de ciudadanos preocupados por promover la claridad en los 

escritos del sector público. En esta Red participan académicos y profesionistas que 

trabajan en diferentes ámbitos de la comunicación. En 2006, 94 instituciones realizaron 

un gran esfuerzo para seleccionar documentos relevantes en su operación y reescribirlos 

de acuerdo a los conceptos de Lenguaje Ciudadano con el propósito de hacerlos más 

claros y sencillos”2 

La Federación Internacional del Lenguaje Llano, define el uso del  lenguaje llano o 

ciudadano como: “Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su 

estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden 

encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información.”3 

En la vida jurídica de un Estado, una de las problemáticas más frecuentes se deriva del 

uso del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un instrumento práctico que las y los 

operadores del sistema jurídico de un momento y lugar histórico determinado utilizan 

para dotar de una significación especial las normas que crean, interpretan y ejecutan  

cuyos contenidos varían conforme dicho sistema evoluciona.  

 

                                                             
2 Secretaría de la Función Pública. (2007). Lenguaje Claro (Manual). 2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/9_Manual_lenguaje/Manual_Lenguaje_04
0511.pdf 
3 International Plain Language Federation. (2020). PLAIN LANGUAGE DEFINITIONS. 2020, de International Plain language Federation 

Sitio web: https://www.iplfederation.org/plain-language/ 
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El derecho, se ha compuesto progresivamente por un lenguaje profundamente 

tecnificado, debido a que en la medida que una sociedad avanza sus problemas se 

tornan más complejos y las políticas públicas requieren de normas cada vez más 

especializadas. 

 

En la actualidad, las y los abogados o licenciados en derecho, suelen requerir dentro de 

su propia profesión un grado de especialización tal, que ya es prácticamente imposible 

no encontrar profesionales que se dediquen de forma exclusiva a solamente a algunas 

áreas del derecho, exempli gratia: el derecho civil, el derecho tributario, el laboral et sit 

caetera. 

 

Así las cosas, el derecho se ha vuelto difícil de entender para sus propios operadores, 

pues dentro de esta misma soberanía es manifiesto que los legisladores tienen áreas de 

especialización en las que coinciden con su trabajo legislativo así como las Comisiones 

y Comités que integran y sin embargo los receptores de la norma son en la mayoría de 

las ocasiones ciudadanos que no gozan de una formación profesional como abogados. 

 

Esto genera una problemática, donde la falta de entendimiento de una norma implica que 

las y los ciudadanos en muchísimas ocasiones cuestionen su alcance, sentido y 

contenidos, debido a que no son capaces de entender el lenguaje normativo; o más 

comúnmente, es imposible realizar una interpretación sistémica del derecho si no se 

cuenta con una formación adecuada en dicho campo del conocimiento. 

 

Por ello, si la ciudadanía que no tiene formación jurídica no es capaz de entender las 

normas se está a un problema de legitimidad de la autoridad, pues se cuestiona con 

marcado recelo aquellas actuaciones que no son entendibles para las y los ciudadanos. 
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Dicho lo anterior, los suscritos consideran que debemos generar una cultura de la 

legalidad que permita a las y los habitantes de la Ciudad de México poderse acercar a 

las leyes y a sus autoridades, para que las conozcan y, en consecuencia, se puedan 

empoderar como ciudadanía, a efecto de fomentar una mejor cultura de participación 

ciudadana y accesibilidad universal a la ley. 

 

Esto, no se puede lograr en un decreto único, si no que atiende a una profunda 

transformación cultural donde las autoridades reconozcan que existe necesidad de que 

los ciudadanos entiendan los actos de autoridad. 

 

Por ello, consideramos que el Congreso debe ser el órgano de vanguardia que asuma el 

compromiso para que las diputadas y diputados presenten a la ciudadanía de la forma 

más sencilla posible sus iniciativas de forma que sea fácilmente entendible. 

 

Tomamos también como referencia el famoso caso coloquialmente conocido como 

“Ricardo Adair” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 

159/2013 cuya ponencia es autoría del Ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea en el cual 

se otorgó un formato de lectura fácil que se reproduce para abundancia de esta 

soberanía, y de la o las Comisiones dictaminadoras a su cargo: 

Inicia transcripción del amparo en revisión 159/2013: 

“ 

1. Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. 

2. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. 

3. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo 

que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. 

4. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de 

forma amigable. 
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5. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas 

con el juez.  

6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras 

personas como maestros y abogados. 

7. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer 

solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. 

8. En todas las decisiones que se tomen sobre tí, tendrán que preguntarte qué es lo que 

opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre tí mismo. 

9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán cuando 

vayas a tomar una decisión sobre tí mismo o tus pertenencias. 

10. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer 

con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y decírselo.  

Elaboración de la sentencia en formato de lectura fácil 

Al respecto, es importante hacer notar, que el denominado formato de lectura fácil, si 

bien resulta novedoso en nuestro país, lo cierto es que goza de un importante 

desarrollo en otros países, especialmente en el conteniente europeo4. 

Así, la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with 

Mental Handicap (ILSMH) ha emitido las directrices europeas para facilitar la lectura. 

En las mismas se indica que acorde a las Normas de Naciones Unidas sobre la 

Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad5, los Estados tienen 

la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con 

discapacidad. 

Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas con una 

discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender un texto. 

Debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se 

evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de 

                                                             
4 Entre los esfuerzos más relevantes de la materia podemos destacar: la emisión de la Declaración de 

Cáceres sobre lectura en el siglo XXI, emitida en abril de 2006; las directrices de servicios para personas 
con discapacidad en bibliotecas, emitidas por la International Federation of Library Associations and 
Institutions; las directrices de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual; las publicaciones de fácil lectura de la Easy to Read Foundation de Suecia; y las 
publicaciones de la Organización Inclusion Europe, en conjunto con la Asociación Europea de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y de sus Familias. 
5 Aprobadas el 4 de marzo de 1994 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
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ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un lenguaje cotidiano, 

personificando el texto lo más posible6. 

El formato de lectura fácil empleado en la presente sentencia, se encuentra basado en 

su mayoría precisamente en las directrices de la Asociación europea Formely 

International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH). 

Por tanto, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales intelectuales 

a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan 

conocimiento de la mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales 

implementar formatos de lectura fácil, a través de los cuales, dichas personas puedan 

comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica.  

En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la 

resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional, deberá 

redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no sustituye la 

estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la 

misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura fácil no será 

idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta. 

En el presente caso, el quejoso tiene síndrome de asperger y se le ha diagnosticado 

un nivel de “madurez” de 6.6 a 6.11 años.  

Una vez asentado lo anterior, esta Primera Sala procede al desarrollo "tradicional" de 

la sentencia recaída al presente amparo en revisión…” 

(Finaliza transcripción) 

La lectura fácil es una síntesis de los contenidos de una norma que implica un lenguaje 

sencillo capaz de ser entendido por una persona cuyo desarrollo cognitivo es limitado; 

pero al mismo tiempo, debe ser extensivo a aquellas personas que no tienen la 

                                                             
6 En torno al formato, para la elaboración de un texto de lectura fácil es recomendable emplear una 

tipografía clara, con un tamaño accesible de la misma, y también se suele sugerir que los párrafos sean 
cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Sobre tal tema véase 
J.L. Ramos Sánchez, “Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual: una reflexión sobre la 
práctica”, en Revista Iberoamericana de Educación, no. 34, Madrid, 2004, pp. 201-216. 
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capacidad de comprender el lenguaje de un documento jurídico cuyo destinatario es la 

ciudadanía.  

 

El formato pretende que una persona tenga la facilidad de entender porque una diputada 

o diputado ha actuado de la forma en la que lo hizo, y muchas veces los destinatarios de 

las iniciativas son personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria que requieren 

entender de forma extensa los derechos y prerrogativas que se les otorgan. 

 

Por ello, y viendo el éxito que Estados como el Reino Unido han promovido con el 

concepto de “layman terms” han generado profunda aceptación en la población cuya 

formación profesional no es en leyes y han adquirido una profunda aceptación de las 

normas en sus sistema jurídico. 

 

El Congreso de la Ciudad de México debe asumir el compromiso de promover el uso del 

Lenguaje ciudadano en sus órganos internos, lo cual resultará en materiales y 

documentos de mayor acceso a la ciudadanía. Así como de alentar al Gobierno local en 

políticas de vanguardia que mejoren la comunicación entre ciudadanía y autoridades.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS contempla 

en sus artículos 1, 14 y 17 en materia de derechos humanos y acceso a la justicia que 

se transcriben subrayados para la relevancia del tema: 
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“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. 

 

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. 

 

Asimismo la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO señala: 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

D. Derecho a la información   

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 

oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.   

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 

cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
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actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en 

formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesible.   

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. 

Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La 

información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para 

los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes.   

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 

violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.   

Artículo 11 

Ciudad incluyente. 

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. 

Artículo 25  

Democracia directa 

4.  Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 

legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para 

recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen. 

Artículo 26 

Democracia participativa 

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas 

de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, 

equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, 

aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y 

presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
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ÚNICO: Se propone Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo 

en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso 

en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo 

los incisos subsecuentes, para la promoción de la accesibilidad universal a la ley, como 

a continuación se expone: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Vigente: 

Artículo 107. Esta ley reconoce el 

derecho de las y los ciudadanos a 

iniciar leyes y decretos, así como 

reformas a la Constitución ante el 

Congreso. Dichos proyectos deberán 

contar con las firmas de al menos el 

cero punto trece por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y 

dictaminados por la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Atención a 

Iniciativas Ciudadanas. 

La iniciativa ciudadana no procederá en 

materia penal, tributaria y en ninguna 

Propuesta de reforma: 

Artículo 107. Esta ley reconoce el 

derecho de las y los ciudadanos a 

iniciar leyes y decretos, así como 

reformas a la Constitución ante el 

Congreso. Dichos proyectos deberán 

contar con las firmas de al menos el 

cero punto trece por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y 

dictaminados por la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Atención a 

Iniciativas Ciudadanas. 

La iniciativa ciudadana no procederá en 

materia penal, tributaria y en ninguna 
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materia que contravenga los derechos 

humanos. 

Las y los ciudadanos tienen derecho de 

proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México. El 

periodo para recibir las propuestas no 

será menor a diez días hábiles a partir 

de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Todas las propuestas 

deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen respectivo. 

 

materia que contravenga los derechos 

humanos. 

Las y los ciudadanos tienen derecho de 

proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México. El 

periodo para recibir las propuestas no 

será menor a diez días hábiles a partir 

de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Todas las propuestas 

deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen respectivo. 

Las iniciativas sometidas a consulta 

a través del Sistema de Consulta 

Ciudadana ubicado en el sitio oficial 

del Congreso de la Ciudad de 

México, deberán mostrar el apartado 

de lenguaje ciudadano o lectura 

fácil, explicando el contenido de la 

iniciativa en términos claros, 

comunes y accesibles para facilitar 

la comprensión del asunto. 

Asimismo, deberán tener un archivo 

de audio adjunto que vocalice el 

texto del apartado anterior.  
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Vigente 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre 

su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto; 

(...) 

 

 

 

 

Propuesta de reforma: 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre 

su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto; 

VII. Apartado de lectura fácil o 

lenguaje ciudadano explicando el 

contenido de la iniciativa en 

términos claros, comunes y 
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VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

accesibles que la ciudadanía pueda 

comprender. 

… 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

IX. Texto normativo propuesto; 

X. Artículos transitorios; 

XI. Lugar; 

XII. Fecha, y 

XIII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona  un párrafo en el artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo 

los incisos subsecuentes, para la promoción de la accesibilidad universal a la ley, 

como a continuación se expone: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México  

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 

decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos 

deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas 

inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados, 

analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Atención a Iniciativas Ciudadanas. 
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La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia 

que contravenga los derechos humanos. 

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se 

presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no 

será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo. 

Las iniciativas sometidas a consulta a través del Sistema de Consulta Ciudadana 

ubicado en el sitio oficial del Congreso de la Ciudad de México, deberán mostrar 

el apartado de lenguaje ciudadano o lectura fácil, explicando el contenido de la 

iniciativa en términos claros, comunes y accesibles para facilitar la comprensión 

del asunto. 

Asimismo, deberán tener un archivo de audio adjunto que vocalice el texto del 

apartado anterior. 

 

 

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

… 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 

magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la 

cual se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Apartado de lectura fácil o lenguaje ciudadano explicando el contenido 

de la iniciativa en términos claros, comunes y accesibles que la 

ciudadanía pueda comprender; 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

IX. Texto normativo propuesto; 

X. Artículos transitorios; 

XI. Lugar; 

XII. Fecha, y; 

XIII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

 

 

 

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 Comité de Administración y Capacitación y el Instituto de Investigaciones 
Legislativas, ambos del Congreso de la Ciudad de México, deberán expedir un manual 
práctico para el personal técnico en un periodo no mayor a 60 días naturales a partir de 
la publicación del presente Decreto. 
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LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 

DIPUTADA  

19 
Plaza de la Constitución núm. 7  
4º Piso, Oficina 402 
Col. Centro, C.P. 06010 Cuauhtémoc 
Tel. 51301900 ext. 2408, 2407 y 2428 

 

Dado en la Ciudad de México, el día 20  del mes de octubre de dos mil veinte. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. LILIA EUGENIA  ROSSBACH 

SUÁREZ  

Integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena 

 

______________________________ 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Integrante del Grupo Parlamentario de 

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

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 45 Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA; SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULO 2 Y 298 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del 

artículo 4, el párrafo cuarto del artículo 45 y el párrafo tercero del artículo 67 de la 

Ley Orgánica; la fracción XVII del artículo 2 y la fracción IV del artículo 298 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Incluir la figura de Diputado Independiente en el glosario de los ordenamientos que 

rigen la vida interna del Congreso de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las candidaturas independientes retomaron un impulso en 2012, donde se dio 

cabida a dichas candidaturas, sin embargo, aunque existe la figura, estos no están 

plenamente reconocidos y aunque entre 2015 y 2018 se ha incrementado las 

postulaciones por esa vía no se les da el mismo trato. 

 

Por ejemplo en las elecciones de 2018 hubo 7 candidatos para el Senado y 39 

para la Cámara de Diputados por la vía independiente o sin partido, aunque 

muchos de ellos habían tenido una larga trayectoria con distintos partidos 

políticos, para el del 2018 optaron por la vía independiente, lo que significa que no 

van con el respaldo de un partido y que obtuvieron por parte de la autoridad 

electoral el acuerdo de registro. 

 

En la Ciudad de México para los cargos de Jefatura de Gobierno, Diputados 

Locales y Alcaldes, hubieron 66 candidaturas sin partido, cuyo principal requisito 

era obtener el apoyo de por lo menos el 1% de la lista nominal correspondientes al 

distrito electoral o demarcación territorial.  

 

Si bien las candidaturas independientes son una opción para acceder a un cargo 

de elección popular, se debe entender que esta es una figura de reciente creación. 

 

En el caso de la Ciudad de México para obtener el registro como candidato a 

diputado sin partido, además de cumplir con los plazos, términos y condiciones de 

registro que se establecen para un candidato con partido, debió cumplir con no 

registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 

proceso electoral u otros procesos simultáneos, fueran federales, estatales o de la 

Ciudad de México, y no pudieron contener simultáneamente en un mismo proceso 
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electoral como candidato sin partido y candidato de partido político. Tampoco 

buscar simultáneamente una candidatura en el proceso de selección de 

candidatos de un partido político y buscar el apoyo ciudadano como aspirante a 

solicitar registro para una candidatura sin partido1.  

 

Lo anterior nos brinda un panorama muy general de lo que enfrentan los 

candidatos a diputados sin partido, sin embargo, eso no es lo peor, la problemática 

se hace más profunda cuando, un diputado sin partido local renuncia a su partido 

ya sea porque sus ideales ya no encajan con su partido político, porque la agenda 

política no cubre sus objetivos o bien por cualquier otra causa que le impide seguir 

en su grupo parlamentario y por ello se declara independiente o sin partido.  

 

Declararse diputado independiente o sin partido, conlleva muchos cambios, pues 

los diputados no solo pierden los derechos que tienen por pertenecer a un partido 

político, sino también se les limitan sus derechos, como asistir a la Junta de 

Coordinación Política, contando con derecho a voz y sin voto en las 

determinaciones que se tomen. En el caso de las comparecencias, por acuerdo de 

la o las Comisiones podrán intervenir las y los Diputados que no sean integrantes, 

pero siempre, como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo 

Grupo, pero en el caso de los independientes no hay intervenciones. 

 

Si bien se ha mencionado que la figura de diputado independiente es de reciente 

creación y que hasta el día de hoy no ha logrado llegar un ciudadano por esta vía. 

 

De ahí la importancia de reconocer a los diputados que se declaran 

independientes, por ello hay que preparan un mejor ordenamiento para aquellos 

que llegan por esa vía.  

                                                 
1 http://www.iedf.org.mx/www/marconormativo/docs/VMCG07.pdf 
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Lo anterior proviene de una problemática, pues al no reconocer a los Diputados 

sin partido o independientes de una misma forma, se han generado discrepancias 

en el reconocimiento de sus derechos como personas diputadas, por ello es que 

en la presente iniciativa se busca incluir la figura de diputado sin partido o 

independiente de una forma general. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

NO APLICA. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México los diputados 

sin partido son aquello que: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

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; 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 

I (...) 

II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y 

los Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un 

mismo partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá formar parte de más de 

un Grupo Parlamentario, pero habiéndose separado del primero se 

considerará sin partido; 
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La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México reconoce que las personas 

diputadas sin partido, son aquellas que emanan de una contienda electoral y se 

hayan registrado bajo ese rubro, pero también reconoce que son aquellos que se 

han separado de su grupo parlamentario.  

 

De igual manera, en el Reglamento del Congreso local, reconoce a los diputados 

sin partido como:  

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

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; 

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con 

el presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días 

previos a la sesión de instalación de la Legislatura, con por lo menos con 

tres Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido al Coordinador de 

Servicios Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los 

integrantes y la designación de la o el Coordinador y la o el Vicecoordinador 

del Grupo o Coalición. 

(...) 

Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva no 

podrán incorporarse a otro Grupo o Coalición, habiéndose separado 

del primero se considerará sin partido. 

 

En ambos ordenamientos se reconoce al diputado sin partido, sin embargo, 

también reconoce a los diputados independientes como se muestra a 

continuación: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
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Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, 

Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o 

Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad 

de México. 

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 67. Las Comisiones son órganos internos de organización, 

integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el 

Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos 

que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 

reglamento. 

Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la 

búsqueda del equilibrio en cuanto a la representación de todos los Grupos 

Parlamentarios y de las y los legisladores independientes, así como a 

los perfiles y antecedentes de las y los Diputados.  

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 

IV. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos 

Parlamentarios, a las Comisiones y a los Comités, así como a las y los 

Diputados Independientes; 

 

En base a lo anterior podemos ver que ambos ordenamientos manejan de manera 

indistinta el término diputado sin partido y diputado independiente, por ello es que 

la presente iniciativa busca introducir el término de Diputado Independiente, con la 
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finalidad que ambas figuras están representadas y no se menoscaben sus 

derechos por el hecho de no haber una definición precisa de ellos.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I. (...) 

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 

de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad 

electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos 

y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación; 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice.  

 

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. 
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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. 

 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, establece:  

 

Artículo 4. Para efectos de este Código se entenderá: 

IV. Candidato sin partido. La ciudadana o el ciudadano que obtenga por 

parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los 

requisitos que para tal efecto establece el presente Código; 

 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos que cumplan con los 

requisitos, condiciones obligaciones y términos que establece la Ley 

General y este Código, tendrán derecho a participar y en su caso a obtener 

el registro como Candidatas o Candidatos sin partido para ocupar los 

cargos de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México; 

II (SIC). Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México. 

El proceso de selección de los candidatos sin partido comprende las etapas 

siguientes: 

a) De la convocatoria; 

b) Registro de aspirantes; 

c) Procedimiento para la obtención de las firmas ciudadanas para alcanzar 

el porcentaje de apoyo fijado para cada candidatura; 

d) Dictamen sobre el respaldo ciudadano requerido para obtener el derecho 

a registrarse como candidato sin partido, y 

e) Registro de candidatura sin partido. 

Para obtener el registro de una candidatura sin partido, además de 

cumplir con los términos, plazos y condiciones de registro que se 

establecen para las candidaturas propuestas por los partidos políticos, entre 

ellos, los contenidos en el artículo 18 del presente Código, la persona 
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solicitante deberá satisfacer el requisito consistente en no haber militado en 

algún partido político, cuando menos un año antes a la solicitud de registro. 

La persona que participe o en su caso sea registrada como candidata sin 

partido, en todo momento deberá abstenerse de ejercer violencia política 

contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que 

degraden, denigren o discriminen a otras personas, ya sean personas 

aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, instituciones 

públicas o privadas, de conformidad con la Ley General y este Código. 

Ninguna persona podrá contender de manera simultánea en un mismo 

proceso electoral como candidato sin partido y candidato de partido político. 

Tampoco podrá buscarse simultáneamente una candidatura en el proceso 

de selección de candidatos de un partido político y buscar el apoyo 

ciudadano como aspirante a solicitar registro para una candidatura sin 

partido. 

En caso de que ciudadanos y ciudadanas de los pueblos y comunidades 

indígenas y barrios originarios decidan postularse como candidatos sin 

partidos para los cargos de diputaciones alcaldes y concejales por el 

principio de mayoría relativa, en los casos donde las circunscripciones 

comprendan en su mayoría pueblos y comunidades indígenas y barrios 

originarios, se deberá de respetar en todo momento sus usos y costumbres 

para su registro como tal y por consiguiente para su elección por medio de 

la votación electoral a la que estos estén acostumbrados normalmente. 

 

Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad define a diputado sin partido 

como: 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

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; 

 

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 
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legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, 

para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular. 

 

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

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; 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 

IV. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos 

Parlamentarios, a las Comisiones y a los Comités, así como a las y los 

Diputados Independientes; 

 

Por lo anteriormente expuesto y en razón de que hay un uso indiferenciado del 

término diputado sin partido e independientes es que la presente iniciativa busca 

incluir la figura de Diputado Independiente en el glosario de los ordenamientos que 

rigen la vida interna del Congreso de la Ciudad de México. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 

(VIGENTE) 

 Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 

 (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 4. Para los efectos de la Artículo 4. Para los efectos de la 
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presente ley, se entenderá por: 

I-XVI (...) 

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 ; 

 

 

XVIII-LIV (...) 

presente ley, se entenderá por: 

I-XVI (...) 

XVII. Diputado sin partido o 

independiente: 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,  o aquellos que 

renuncien  a su partido político o 

grupo parlamentario; 

XVIII-LIV (...) 

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura 

se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integrará de manera 

paritaria con las Coordinadoras, 

Coordinadores y Vicecoordinadores de 

los Grupos, Coaliciones o 

Asociaciones Parlamentarias, 

representados en el Congreso de la 

Ciudad de México. 

(...) 

(...) 

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 

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura 

se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integrará de manera 

paritaria con las Coordinadoras, 

Coordinadores y Vicecoordinadores de 

los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 

Parlamentarias, representados en el 

Congreso de la Ciudad de México. 

(...) 

(...) 

Las y los Diputados sin partido o 

independientes, podrán asistir a la 

Junta, contando con derecho a voz y 

sin voto en las determinaciones que se 

tomen, previa autorización del 
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autorización del Congreso. 

(...) 

Congreso. 

(...) 

Artículo 67. (...) 

(...) 

Las Comisiones funcionan de manera 

colegiada, respondiendo a la búsqueda 

del equilibrio en cuanto a la 

representación de todos los Grupos 

Parlamentarios y de las y los 

legisladores independientes, así como 

a los perfiles y antecedentes de las y 

los Diputados. 

(...) 

(...) 

Artículo 67. (...) 

(...) 

Las Comisiones funcionan de manera 

colegiada, respondiendo a la búsqueda 

del equilibrio en cuanto a la 

representación de todos los Grupos 

Parlamentarios y de las y los 

legisladores sin partido o 

independientes, así como a los perfiles 

y antecedentes de las y los Diputados. 

(...) 

(...) 

Reglamento del Congreso de la 

Ciudad México 

(VIGENTE) 

 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad México 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá por: 

I-XVI (…) 

XVII. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá por: 

I-XVI (…) 

XVII. Diputado sin partido o 

independiente: La o el Diputado que 

emana de una contienda electoral y 

DocuSign Envelope ID: 83D60446-1F4E-4E46-8E5E-1FD2E25ABABA



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

13 

 
 

13 

ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local; 

 

XVIII- LI (…) 

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, o aquellos que 

renuncien  a su partido político o 

grupo parlamentario; 

XVIII- LI (…) 

Artículo 298. Corresponde al Comité 

de Administración: 

(...) 

Conocer y analizar el informe mensual 

que rinda el Tesorero sobre el ejercicio 

presupuestal del Congreso; 

I. - III (...) 

IV. Elaborar y difundir los criterios para 

otorgar el apoyo a los Grupos 

Parlamentarios, a las Comisiones y a 

los Comités, así como a las y los 

Diputados Independientes; 

 

V. - XI. (...) 

Artículo 298. Corresponde al Comité 

de Administración: 

(...) 

Conocer y analizar el informe mensual 

que rinda el Tesorero sobre el ejercicio 

presupuestal del Congreso; 

I. - III (...) 

IV. Elaborar y difundir los criterios para 

otorgar el apoyo a los Grupos 

Parlamentarios, a las Comisiones y a 

los Comités, así como a las y los 

Diputado sin partido o 

Independientes; 

V. - XI. (...) 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor en cuanto se 

apruebe ante el pleno, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del 
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Congreso de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Todas las referencias al término diputado 

independiente que existan en la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, deberán entenderse que se refiere al 

término diputado sin partido o viceversa. 

ARTÍCULO TERCERO. Para mayor publicidad Remítase a la Jefatura de 

Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción XVII del artículo 4, el párrafo cuarto del artículo 

45 y el párrafo tercero del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I-XVI (...) 

XVII. Diputado sin partido o independiente: 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 
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Constitución Local,  o aquellos que renuncien  a su partido político o grupo 

parlamentario; 

XVIII-LIV (...) 

 

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, 

Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 

Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad de México. 

(...)  

(...) 

Las y los Diputados sin partido o 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 67. (...) 

(...) 

Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la búsqueda del 

equilibrio en cuanto a la representación de todos los Grupos Parlamentarios y de 

las y los legisladores sin partido o independientes, así como a los perfiles y 

antecedentes de las y los Diputados. 

(...) 

 

SEGUNDO.- Se reforma  la fracción XVII del artículo 2 y la fracción IV del artículo 

298 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
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Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

I-XVI (…) 

XVII. Diputado sin partido o independiente: 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, o aquellos que renuncien  a su partido político o grupo 

parlamentario; 

XVIII- LI (…) 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 

(...) 

Conocer y analizar el informe mensual que rinda el Tesorero sobre el ejercicio 

presupuestal del Congreso; 

I. - III (...) 

IV. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos 

Parlamentarios, a las Comisiones y a los Comités, así como a las y los Diputado 

sin partido o Independientes; 

V. - XI. (...) 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor en cuanto se 

apruebe ante el pleno, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Todas las referencias al término diputado 

independiente que existan en la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del 
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Congreso de la Ciudad de México, deberán entenderse que se refiere al 

término diputado sin partido o viceversa. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Para mayor publicidad Remítase a la Jefatura de 

Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y 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 22 del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 22 de octubre 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 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 24 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV, RECORRIENDO EN SU 

ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 48, AMBOS DE LA LEY PARA LA 

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de contratación de personas con 

discapacidad en el sector público, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El enfoque de inclusión, a pesar de ser de reciente uso, ha tomado un papel central 

al momento de hablar sobre la garantía y protección de los derechos humanos, en 

razón de que pugna por abandonar una visión asistencialista por parte del Estado, 

para avocarse a consolidar una política integral que incorpore plenamente a los 

grupos de atención prioritaria en la vida social, económica, política y cultural de cada 

país. 

Etimológicamente la palabra incluir hace referencia a incorporar, insertar, introducir, 

integrar o englobar algo o a alguien dentro de un espacio o determinada condición, 

y bajo esos términos, el enfoque de inclusión tiene por meta el lograr que una 

persona o grupo que se encuentra en situación de exclusión por determinadas 
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circunstancias reciba el mismo trato, beneficios y prerrogativas que el resto del 

grupo social. 

Uno de los ámbitos donde se resiente más la exclusión es el laboral, en virtud de 

que el trabajo es considerado uno de los principales medios para garantizar la 

integración y movilidad social, así como un elemento indispensable para el goce de 

los restantes derechos humanos; por ello cuando éste falta o es precario, las 

personas quedan en situación de exclusión. 

Existen múltiples factores por los que una persona puede tener vulnerado su 

derecho al trabajo, siendo uno de ellos el de la discapacidad. 

La discapacidad es un fenómeno complejo y multifactorial, que desde el enfoque 

moderno de las ciencias sociales se produce por una interacción deficiente entre las 

características de la persona y las de la sociedad en que se desenvuelve, debiendo 

implementarse políticas focalizadas y ajustes específicos para proteger y garantizar 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, y por ende el disfrute de 

todos los beneficios, bienes y servicios, tanto públicos como privados que se 

encuentren en la sociedad. 

Conforme el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad, son personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás. 

Los tipos de discapacidad pueden ser: 

● Discapacidad Física: secuela o malformación que deriva de una afección en el 

sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado 

alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con 

las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;  

● Discapacidad Mental: alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una 

persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona 

un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia 

social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 

pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás;  
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● Discapacidad Intelectual: se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la 

persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 

pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás; y 

● Discapacidad Sensorial: es la deficiencia estructural o funcional de los órganos 

de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y 

funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.1 

A nivel mundial el principal instrumento en la materia es la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, siendo México uno de sus 

principales impulsores, y quien la ratificó en 2007. 

Dicha convención es la culminación de un proceso histórico que cobró mayor 

impulso tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que involucró múltiples 

documentos enfocados en diferentes ámbitos, siendo el del trabajo uno de los más 

presentes. 

Los principios de la Convención son:  

a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y de la condición humana; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre hombres y mujeres; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y a su derecho a preservar su identidad. 

El artículo 27 de dicha Convención se centra específicamente en el trabajo y el 

empleo: 

                                                 
1 Gobierno de México. (2011) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
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Artículo 27 Trabajo y empleo 

 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas 

con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 

derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante 

el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre 

ellas:  

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 

contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables;  

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad 

de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo 

seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por 

agravios sufridos;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales 

y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas 

generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 

profesional y continua;  

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 

mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución 

de cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante 

políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, 

incentivos y otras medidas;  

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 

lugar de trabajo; 

 j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en 

el mercado de trabajo abierto;  
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k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.  

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas 

a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 

demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

En México, se ha de recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 1 establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, quedando prohibida toda discriminación motivada por diferentes 

causas, entre las que se encuentran las discapacidades. 

En el mismo tenor, el artículo 5 constitucional señala que no podrá impedirse a 

ninguna persona dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos; y el artículo 123 establece que toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil. 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen 

más de mil millones de personas con discapacidad, lo que representa el 15% de la 

población mundial. 2 

En México, conforme con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2018, de las personas de 5 años o más que habitan en el país, 7.7 

millones tienen discapacidad. En tanto, en la Ciudad de México, se reportaron 

483,045 personas, lo que representa el 5.46% del total de habitantes, de las cuales 

56.9% son mujeres y 43.1%, hombres.3  

Por condición de limitación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México, reporta que la discapacidad por movilidad es la más 

frecuente con un 60.2%, seguido de tener problemas con la vista aun usando lentes, 

con 25.0%, para escuchar con 12.9%, mental 9.2% y hablar y comunicarse con 

7.4%, entre las más importantes.  

Un punto por destacar es que en México, la causa principal de discapacidad es por 

enfermedad y como segunda causa está la edad avanzada, y considerando la 

                                                 
2 OMS (S/F). Discapacidad y rehabilitación. Disponible en 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 
3 COPRED (S/F). Monografías por la No Discriminación » Personas con discapacidad. Disponible 

en http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/ 
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tendencia nacional en torno al incremento en los próximos años de la población 

adulta mayor, esto se convierte en un problema de salud público de máxima 

atención. 

A ello hay que sumar que existe una relación directa y comprobada entre 

discapacidad y pobreza, así como entre discapacidad y analfabetismo, lo que 

conlleva a una relación de factores negativos que se retroalimentan 

exponencialmente en detrimento de los derechos humanos de las personas.  

Conforme la Organización de las Naciones Unidas, un 82% de las personas con 

discapacidad de los países en vías de desarrollo, vive por debajo del umbral de 

pobreza; un 80% vive en zonas rurales; y un 92% es analfabeta. 

Con relación a su participación en el mercado laboral, la tendencia es al desempleo, 

o bien a emplearse en trabajos poco remunerados y con marcadas problemáticas 

de accesibilidad. 

En nuestro país, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es un 40% 

superior a la de las personas sin discapacidad, y con el registro de que tres de cada 

cuatro personas con discapacidad en edad laboral perciben que tienen o tendrán 

restricciones en relación con el empleo. 

Conforme a una investigación de la Organización Mundial del Trabajo, las razones 

de desempleo entre las personas con discapacidad son principalmente: 

• Bajo nivel de educación y formación;  

• Caída de la demanda de trabajo no calificado;  

• Reducción de la fuerza de trabajo de las grandes empresas y los servicios 

públicos; 

• Preocupación por los costos de accidentes y seguros;  

• Reticencia para registrarse como discapacitado;  

• Falta de información sobre oportunidades laborales;  

• Desconocimiento por parte de los empleadores de las necesidades y aptitudes 

de las personas con discapacidades;  

• La «trampa» de las prestaciones;  

• El temor a perder prestaciones sociales;  

• Desánimo tras varias experiencias fallidas en la búsqueda de un trabajo y/o por 

la imagen negativa que han interiorizado;  

DocuSign Envelope ID: 7CF72F27-1AF3-4961-BAA8-2C4AE5F6DE78DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



 
 

7 

 

• Apoyos técnicos/personales inadecuados.4 

No obstante, los patrones deben comprender que al igual que otras personas 

trabajadoras, su contratación debe guiarse por los conocimientos, habilidades y 

aptitudes que tenga la persona, pudiendo ser aptos para cualquier nivel o puesto 

laboral, dependiendo del tipo e intensidad de la discapacidad.  

Ahora bien, la situación de las mujeres con discapacidad es aún más preocupante, 

en razón de que se encuentran en una situación de doble discriminación, e incluso 

tiple por la tendencia a mayores tasas de pobreza en las mujeres en general.  

A efecto de solventar la situación de vulnerabilidad, de discriminación y falta de 

acceso a empleos dignos de las personas con discapacidad, se precisa el diseño, 

implementación y evaluación de políticas de las cuales deriven programas que 

faciliten y promuevan la incorporación de este colectivo en el mundo laboral, 

promoviendo la realización de acciones afirmativas y focalizadas para lograr la 

equidad en las oportunidades laborales. 

Entre las acciones que recomienda la Organización Mundial del Trabajo para ayudar 

y facilitar que las personas con discapacidades obtengan y conserven un empleo 

adecuado y progresen en el mismo, se encuentran: 

1. Servicios de empleo;  

2. Formación para el empleo;  

3. Apoyos económicos;  

4. Apoyos de técnicas y personales;  

5. Legislación antidiscriminatoria;  

6. Medidas disuasorias;  

7. Gestión de las discapacidades;  

8. Mecanismos de consulta;  

9. Información, supervisión y evaluación; y  

10. Sistemas de cuotas. 

Con relación al sistema de cuotas, este fue implementado por primera vez en 1923, 

como solución a las personas con discapacidad por los estragos de la Primera 

Guerra Mundial, siendo adoptada por países como Alemania, Austria, Italia, Polonia 

y Francia primeramente. 

                                                 
4 O´Reilly, Arthur (2007). El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades. 

Organización Internacional del Trabajo 
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Dicho sistema se basa en dos premisas: que los empleadores no contratarán a 

personas con discapacidad a menos que se les exija que lo hagan y que la mayoría 

de las personas con discapacidad no están en medida de competir en igualdad de 

condiciones con las personas no discapacitadas por un puesto de trabajo, ni de 

ganar por méritos propios. 

Debido a su efectividad, se han replicado dicho sistema en todas las regiones del 

mundo: Asia y el Pacífico (China, India, Japón, Mongolia, Filipinas, Sri Lanka y 

Tailandia), África (como Etiopía, Mauricio y Tanzania), los Estados árabes (por 

ejemplo, Kuwait) y en América Latina (como Brasil). 

Conforme a Waddington, los sistemas de cuotas pueden clasificarse en tres 

modelos básicos: 

a) Recomendaciones legislativas sin sanción: los empleadores no están obligados 

a contratar un determinado porcentaje de trabajadores con discapacidades, pero 

se recomienda que lo hagan. 

b) Obligaciones legislativas sin sanción efectiva: un ejemplo de este sistema de 

cuota lo adoptó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, la cual 

exigía que los empleadores del sector privado con 20 o más empleados tuvieran, 

al menos, un 3% de trabajadores discapacitados registrados como tal; además, 

existía un régimen de ocupaciones reservadas, según el cual dos ocupaciones, 

las de portero de ascensor eléctrico y vigilante de aparcamiento, debían 

reservarse a personas discapacitadas. 

c) Obligaciones legislativas con sanción: Se trata de un sistema según el cual se 

establecen una cuota y los empleadores concernidos que no cumplan con su 

cuota obligatoria a abonar una multa o una tasa que, habitualmente, va a un 

fondo de apoyo a las personas con discapacidades.5 

En la Ciudad de México, a nivel privado podría hablarse de que existe una 

recomendación legislativa sin sanción en razón de que, en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, el artículo 157 establece que no se causará el Impuesto sobre 

Nóminas, por las erogaciones que se realicen por concepto de personas 

contratadas con discapacidad. 

En tanto a nivel público, si existe una modalidad de obligación legislativa sin 

sanción, toda vez que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México (Ley), en su artículo 24 mandata que es 

                                                 
5 O´Reilly, Arthur. Op. Cit. p. 100 
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obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las 

vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 

No obstante, se ha de observar que dicha obligación se limita a la Administración 

Pública, es decir al conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen 

la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México, y que 

no se contempla un mecanismo para monitorear el cumplimiento de dicha 

obligación. 

A efecto de coadyuvar a garantizar el derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad, su inclusión laboral y la no discriminación, se propone que dicho 

mandato contenido en la Ley sea aplicable para todo ente público de la Ciudad de 

México, es decir para dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 

alcaldías, así como para el poder legislativo, judicial y los organismos autónomos 

de la Ciudad. 

Bajo el mismo tenor se propone añadir como atribución del Instituto de las Personas 

con Discapacidad el diseñar e implementar un sistema por medio del cual se solicite 

información a todos los entes públicos para monitorear el número de personas con 

discapacidad contratadas en cumplimiento al mandato de destinarles al menos el 

cinco por ciento de las plazas de creación reciente y vacantes. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; en tanto en su 

quinto párrafo se señala que queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

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

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

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

En tanto el artículo 5 constitucional, en su primer párrafo señala que a ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
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trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de un 

tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

Asimismo, el artículo 123 constitucional, en su primer párrafo dispone que queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

2. Que el artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad mandata que los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las 

demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 

laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. Para ello, los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 

ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 

promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas 

las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones 

de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 

profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;  

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 

particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual 

valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 

contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  
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d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 

colocación y formación profesional y continua;  

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, 

obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 

constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 

acción afirmativa, incentivos y otras medidas;  

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo; 

 j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 

laboral en el mercado de trabajo abierto;  

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con 

discapacidad. 

3. Que el artículo 2, párrafo segundo de la Ley Federal de Trabajo señala que se 

entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

En tanto, el segundo párrafo del artículo 3 de la ley en cita mandata que no 

podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
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migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que 

atente contra la dignidad humana. 

4. Que el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad mandata que las personas con discapacidad gozarán de todos los 

derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen 

étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, 

económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 

embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo 

u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su 

dignidad. Señalando que las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de 

una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una 

situación comparable. 

5. Que el artículo 4, aparado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México (Constitución Local) señala que 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. 

En tanto, en el artículo 11, apartado G de la Constitución Local se establece que 

dicha Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad;  

que se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo 

en comunidad; que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 

considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 

6. Que el artículo 21 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México (LIDPDCM) señala que la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México formulará el Programa 

de Empleo y Capacitación para las personas con discapacidad, que contendrá 

las siguientes acciones: 
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I.- Incorporar a personas con discapacidad al sistema ordinario de trabajo, o en 

su caso, su incorporación a sistemas de trabajo protegido en condiciones 

salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad; 

II.- Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en materia de 

discapacidad; 

III.- Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, incluyendo las Alcaldías; 

IV.- Mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución de 

proyectos productivos y sociales, propuestos por las Organizaciones de y para 

personas con discapacidad; y 

V.- Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones en 

que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean 

discriminatorias. 

7. Que el artículo 24 de la LIDPDCM mandata que es obligación de todas las 

autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, destinar el 

cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la 

contratación de personas con discapacidad. 

8. Que conforme el artículo 47 de la LIDPDCM el Instituto de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México tiene por objeto fundamental es coadyuvar 

con el Ejecutivo local y las demás dependencias de la Administración Pública 

local, así como con las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas 

con discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el 

Artículo 48 del presente ordenamiento. 

9. Que conforme las estadísticas, las personas con discapacidad se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, toda vez que registran mayores tasas de pobreza, 

analfabetismo y discriminación, precisando que el Estado diseñe e implemente 

políticas y programas públicos focalizados que coadyuven a disminuir las 

inequidades producidas por los contextos sociales, económicos y culturales que 

prevalecen. 

10. Que una de las estrategias mundiales para promover el derecho al trabajo, es el 

sistema de cuotas laborales, por medio de los cuales se recomienda u obliga en 

las legislaciones a contratar a los sectores públicos o privados, a un determinado 

porcentaje de personas con discapacidad, a efecto de garantizar una igualdad 

de condiciones durante los procesos de selección. 
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11. Que a efecto de promover la inclusión laboral, abatir la discriminación y promover 

el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, se propone señalar en 

la LIDPDCM como obligación de todo ente público en la Ciudad de México el 

destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, 

a la contratación de personas con discapacidad. 

Y bajo el mismo tenor, añadir como atribución del Instituto de las Personas con 

Discapacidad, el diseñar e implementar un sistema por medio del cual se solicite 

información a todos los entes públicos para monitorear el número de personas 

con discapacidad contratadas, en cumplimiento al mandato de destinarles al 

menos el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y vacantes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XXV, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 48, 

AMBOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública, 

del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y de los Organismos Autónomos de 

la Ciudad de México, el destinar el cinco por ciento de las plazas de creación 

reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- a XXIV.- … 

XXV.- Diseñar y ejecutar un sistema de monitoreo para vigilar el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 24 de la presente Ley, quedando facultada para 

solicitar la información necesaria a los entes públicos de la Ciudad México. 

La información de dicho sistema de monitoreo será incorporada al Registro 

de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México: y 

XXVI. Las demás que dispongan esta Ley y otros ordenamientos en la materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento 

y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México deberá 

diseñar y ejecutar el sistema de monitoreo a que hace referencia la fracción XXIV del 

artículo 48 de la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/023/2020 

 

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  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

 

Las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

ordenamientos jurídicos que de ella se derivan. 

El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, debe generar 

mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier 
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trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 

personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores que de manera 

enunciativa y no limitativa se mencionan: 

 Igualdad de oportunidades: Las personas adultas mayores sin importar 

su lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, 

religión, preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportunidad de 

formación y realización, así como a la alimentación, el agua, la vivienda, 

vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, 

educación y capacitación, a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus 

necesidades, que privilegie su integridad física, su salud y su vida. 

 Participación: Las personas adultas mayores tienen derecho a la 

participación activa en la aplicación de las políticas que incidan 

directamente en su bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades 

con las generaciones más jóvenes y a formar movimientos o asociaciones. 

 Cuidados: Las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de 

los cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar 

de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en 

hogares y en instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. 

 Autorrealización: Las personas adultas mayores tienen derecho a 

aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, 

mediante el acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales, 

recreativos y a la participación política. 

 Dignidad: Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con 

seguridad, ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico o 

mental y recibir un trato digno. 

 Acceso a la justicia: Las personas adultas mayores tienen derecho a ser 

oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un 
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Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ellas, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 Se garantizará la debida diligencia y el tratamiento preferencial a las 

personas adultas mayores para la tramitación, resolución y ejecución de las 

decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial 

deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en 

riesgo la salud o la vida de la persona mayor. 

 Enfoque de Derechos y calidad de vida: Toda acción a favor de las 

personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de 

la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que 

propicien su desarrollo humano. 

 Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva: El envejecimiento es un 

proceso involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los 

efectos de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y 

elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para la población. 

 

Es por lo anterior que se considera que los albergues privados para adultos 

mayores que operan en nuestra Ciudad deben contar con personal profesional 

que garantice un trato digno a los adultos mayores bajo un irrestricto respecto a 

todos los derechos humanos que establecen nuestra normativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE 

LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL DISTRITO FEDERAL;, para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley de Albergues Privados para Personas 

Adultas Mayores del Distrito Federal;  para quedar como sigue: 

 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 28.- Los albergues privados 

deberán contar con áreas físicas 

separadas para cada nivel de atención, 

en caso de brindar los servicios 

necesarios y atenderlos en un mismo 

inmueble. 

 

Asimismo, deberán contar también con 

el personal profesional necesario para 

brindar los servicios, de conformidad 

con la autorización sanitaria con que 

cuenten. 

Artículo 28.- Los albergues privados 

deberán contar con áreas físicas 

separadas para cada nivel de atención, 

en caso de brindar los servicios 

necesarios y atenderlos en un mismo 

inmueble. 

 

Asimismo, deberán contar también con 

el personal profesional necesario para 

brindar los servicios, de conformidad 

con la autorización sanitaria con que 

cuenten y quienes estarán obligados 

a garantizar un trato digno a las 

personas adultas mayores que 

contraten el servicio con apego 

irrestricto a sus derechos humanos. 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 106 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  

 

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 del Congreso; 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 PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106 BIS A LA LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN, al tenor de los apartados siguientes: 

  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Las personas con alguna discapacidad se encuentran dentro de los grupos en situación 

de vulnerabilidad más excluidos y discriminados de su derecho a la educación. Las 

diferencias que enfrentan son más amplias conforme aumenta el grupo de edad.1 

 
1 Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf  
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No obstante la educación debe tener un lugar en un entorno físico seguro y las escuelas 

deben garantizar que la población tenga a su alcance los medios para ingresar a los 

servicios educativos ofrecidos y concluir los niveles obligatorios.  

 

Sin embargo las escuelas en México no cuentan con la infraestructura necesaria para 

garantizar el acceso a las personas con discapacidad, reduciéndose así la asistencia 

de este grupo de personas.  

 

“Por ejemplo, se contabilizaron 80,628 personas con discapacidad de 15 a 17 años que 

no asisten a la escuela. 

 

Por otra parte, 26.7% de la población de 18 a 29 años con discapacidad es analfabeta, 

en comparación con 0.9% de personas analfabetas sin discapacidad; el porcentaje de 

población en rezago educativo, en el mismo rango de edad, es de 42.7 para personas 

con discapacidad y 14.1% para personas sin discapacidad, que llega a 68.4% para la 

población con discapacidad mayor de 65 años. 

 

En cuanto a la escolaridad media (en años), para el grupo de 18 a 29 años, esta es 

menor por tres años en promedio para la población con discapacidad en comparación 

con las personas sin discapacidad. Además, la población con discapacidad de 15 años 

y mayor edad y con rezago educativo tenía una tasa de asistencia a la educación para 

adultos ligeramente inferior que el resto de la población en rezago (0.9 frente a 2.5%).  

 

En lo concerniente al rezago educativo, en 2016, 48.7% de la población con 

discapacidad, es decir, 4.3 millones de personas, presentaban esta situación en 

comparación con 15% de la población sin discapacidad. Por lo tanto, el rezago 

educativo es poco más de tres veces mayor cuando se presenta la discapacidad que 

sin ella. 
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Solo 1.16% de la población con discapacidad de 15 años o más en rezago educativo 

asiste a servicios de educación para adultos (frente a 2.4% sin discapacidad), sin contar 

con información sobre la adaptabilidad de estos servicios, en sus instalaciones o 

materiales.”2 

 

Por otro lado, las diferencias en el acceso a la educación entre la población con y sin 

discapacidad pueden responder al factor de la poca accesibilidad de la oferta de 

servicios educativos, de acuerdo con la norma del Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa (INIFED) el diseño de las escuelas para las personas con 

discapacidad, deberá asegurar el acceso libre y seguro a todos los servicios e 

instalaciones del plantel educativo. Además, deberá garantizar la continuidad de rutas 

libres de obstáculos en el interior de las edificaciones y espacios abiertos, motivo por el 

cual tiene como objeto la presente iniciativa establecer que las escuelas cuenten con la 

infraestructura que garantice el acceso a las personas con discapacidad.  

 

 

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 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.  

 

 

 
2 Ibidem   
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

El artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas discapacitadas estipula que los Estados Parte asegurarán que las personas 

discapacitadas puedan acceder a una enseñanza primaria y secundaria inclusiva, de 

calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás y en las comunidades en 

que vivan. 

 

“Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son uno de los grupos más 

marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de manera 

generalizada. En comparación con sus pares sin discapacidad, tienen más 

probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad social, económica, 

y cultural. Diariamente se enfrentan a actitudes negativas, estereotipos, estigma, 

violencia, abuso y aislamiento; así como a la falta de políticas y leyes adecuadas, lo 

mismo que a oportunidades educativas y económicas. 

 

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescente con discapacidad ha sido 

una parte integral de la agenda de UNICEF desde la entrada en Vigo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, aunque cobro mayor impulso con la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad. Estas convenciones 

demandan que cada niño, niña y adolescente sea reconocido como pleno miembro de 

su familia, comunidad y sociedad, lo que supone priorizar la inversión necesaria para 

eliminar todas las barrera físicas, culturales, económicas, de comunicación, movilidad y 

actitudinales que impiden el ejercicio de sus derechos, incluyendo su participación 

activa en procesos de toma de decisiones en asuntos que afecten su vida cotidiana.”3 

 

 
3 Disponible en: https://www.unicef.org/lac/ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad  
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“Debido a que 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. 

 

El acceso a la educación es uno de los derechos más importantes para el desarrollo de 

las personas ya que esto es previo al descubrimiento de habilidades y al despliegue de 

destrezas tanto individuales como colectivas. 

 

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.  

 

Esto sin 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. 

 

Por tal razón las personas con discapacidad tienen más probabilidad de no asistir a la 

escuela o abandonar la escuela antes de terminar la educación primaria o secundaria.”4 

 

“En México, las personas con discapacidad se enfrentan con barreras estructurales en 

el desarrollo de su educación, algunas prácticas discriminativas pueden influir desde la 

educación inicial impactando en otros ámbitos, como el social y el laboral, a raíz de una 

desigualdad de conocimientos, habilidades y competencias con las cuales se es posible 

 
4 Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad  
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tener acceso a un campo laboral de mayor calificación, en estas barreras se pueden 

encontrar temas como el analfabetismo, asistencia escolar y nivel de educación, entre 

personas con alguna condición de discapacidad. 

El sistema educativo en esta última década se ha ampliado, ya que el nivel de 

analfabetismo ha disminuido en personas sin discapacidad, sin embargo, las personas 

con discapacidad aún se siguen enfrentando al acceso a la educación. 

De acuerdo con datos del ENADIS 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben 

leer ni escribir ya que aunque se esté ampliando el sistema educativo, este solo se ha 

visto reducido en un porcentaje mayor en personas sin discapacidad. Así, mientras que 

solo el 3.7% de los hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, esta 

carencia es mayor en personas con discapacidad donde 20.0% son hombre y 24.0% 

son mujeres. 

Respecto al nivel de educación que predomina en la población con discapacidad de 15 

años y más, en la primaria: de cada 100 personas 45 tiene terminado este nivel, 23 de 

100 no tienen escolaridad y solo 7 cuentan con educación superior, mientras que otra 

parte no tienen nivel de instrucción (ENADID 2014).”5 

“El acceso a la educación de la población de 5 a 17 años con discapacidad es 

fundamental para garantizar el aprendizaje a niñas, niños y adolescentes con esta 

condición. Por ello, la inscripción y permanencia de la población infantil y adolescente 

con discapacidad en el proceso educativo, contribuye a reducir sus niveles de 

vulnerabilidad. 

 
5 Ibidem 
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El porcentaje de población de 5 a 17 años afiliados, por condición de discapacidad 

según institución de afiliación es de (505 mil niñas, niños y adolescentes).  

Al respecto, datos de la ENADID 2018 muestran una menor asistencia escolar en la 

población con discapacidad. A saber, 75.3% de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 

17 años de edad con discapacidad asiste a la escuela, comparado contra el 88.4% de 

la población sin discapacidad en ese mismo rango de edad. Por grupos de edad, las 

brechas se intensifican principalmente en el grupo de 10 a 14 años, con 14.7 puntos 

porcentuales de diferencia. 

La población de 15 a 17 años con discapacidad tiene mayor riesgo de abandono escolar 

con respecto a quienes no tienen ese rasgo, debido no solo a su condición, sino a 

diversos factores de índole social, económico y hasta geográfico, por lo que demandan 

una mayor atención del Sistema Educativo Nacional. 

Con base en los datos de la ENADID 2018, se puede observar que la población 

adolescente de 15 a 17 años con discapacidad presenta mayor rezago que aquella que 

no tiene esta condición, ya que solo 0.4% de esta no tiene escolaridad, mientras que, 

en la población adolescente con discapacidad, el porcentaje aumenta a 12.8 por ciento. 

Del total de adolescentes de 15 a 17 años con discapacidad, 41.1% no cuenta con 

educación básica completa, es decir que aún no ha concluido la secundaria, mientras 

que, para los adolescentes de 15 a 17 años sin discapacidad, esa proporción es de 15.2 

por ciento.”6 

“En México, la falta de infraestructura adecuada para el acceso a escuelas, como 

rampas, elevadores o baños habilitados, señales en sistema Braille, carencia de 

 
6 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf  
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materiales educativos especializados y problemas económicos, han impedido el ingreso 

y continuación educacional de discapacitados. 

Según datos del Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018, la carencia de infraestructura especial impide a 565 mil niños 

con algún problema físico o mental acudir a la escuela, lo que se traduce en que sólo 

39 por ciento de los menores, alrededor de 73 mil puedan hacerlo. 

Precisa que de 7.7 millones de mexicanos que presentan alguna discapacidad, 45 por 

ciento sólo logró tres años de primaria, 20 por ciento llegó a niveles de secundaria y 

preparatoria, pero sólo 5 por ciento pudo acceder a la educación superior. 

Del total de escuelas de educación básica, públicas y privadas sólo 24 por ciento cuenta 

con infraestructura y rampas para personas con discapacidad, mientras que sólo 10 por 

ciento tiene instalaciones sanitarias habilitadas para este sector de la población. 

“Alrededor de 96 mil 130 centros educativos carecen de rampas para sillas de ruedas o 

personas en muletas, mientras que 102 mil 548 no disponen de adecuaciones en los 

sanitarios para estas personas”. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), 

una de las razones por la que los niños de este sector no concluyen sus estudios, es 

precisamente la falta de accesibilidad en los planteles, a pesar de que deben contar con 

la infraestructura necesaria, como lo establece la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

A su vez, estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), señalan que alrededor de 2.9 millones de personas con discapacidad 
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están en situación de pobreza, debido a que no cuentan con un empleo fijo y 

generalmente dependen de sus familias para subsistir.”7 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 15 de octubre del 

presente año a través del comunicado No. 197/2020, decidió atraer un amparo cuya 

resolución podría definir las obligaciones que tienen las escuelas de implementar 

ajustes razonables en infraestructura para garantizar a las alumnas y los alumnos que 

viven con una discapacidad física su derecho a la educación en condiciones de igualdad 

y no discriminación. 

En virtud de lo antes señalado es importante maximizar y establecer una progresividad 

en los derechos de las personas con discapacidad, ya que adicionalmente, el derecho 

humano a la movilidad personal, relacionado con los diversos de vida independiente e 

integración a la comunidad, revisten una significativa importancia, debido a que se 

potencia el ejercicio de otros derechos humanos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las convenciones internacionales, como, 

entre otros, la autonomía individual, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que 

los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad tengan acceso 

en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje 

durante toda la vida, que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, 

 
7  Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Marzo/13/1128-

Falta-de-instalaciones-material-especial-y-problemas-economicos-impiden-a-discapacitados-asistir-a-la-escuela   
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secundaria, terciaria y profesional. Ello comprende facilitar el acceso a modos de 

comunicación alternativos, realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales 

en la educación de personas con discapacidad.8 

 

En reconocimiento de las necesidades e inclusión de las niñas, niños y adolescentes 

que tienen alguna discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, promueve de forma legal acciones en favor de quienes padecen 

algún tipo de discapacidad, y señala en su artículo 25 que los Estados “proporcionarán 

los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente 

como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, 

cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de 

nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores”. 

 

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. 

 

El artículo 3, de la Constitución Federal establece que 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 

 
8 Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf  
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educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

 

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 8 de la Constitución en mención, establece que 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. 

 

El artículo 9, apartado B, de la Constitución Local dispone 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. 
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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 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. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 106 

Bis a la Ley General de Educación.  

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley General de Educación.  
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 106 Bis. Las autoridades 

educativas en el ámbito de su 

competencia, desarrollaran la 

planeación financiera y administrativa 

para implementar infraestructura que 

garantice a las personas con 

discapacidad la libre movilidad dentro 

de los planteles. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

la siguiente Propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 106 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 106 Bis. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, 

desarrollaran la planeación financiera y administrativa para implementar 

infraestructura que garantice a las personas con discapacidad la libre movilidad dentro 

de los planteles. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión.  

 

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

el Diario Oficial de la Federación.  

 

TERCERO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase 

al Ejecutivo federal para su promulgación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 22 de octubre de 2020. 

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

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

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

 

1 

 

Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/024/2020 

 

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  

 

El suscrito Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122, 

apartado A de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

de la Constitución política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXI,  79 fracción VI,  

86,  94 fracción II, 103, 212 fracción VII,  del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTICULOS 301, 303,  311 Bis,   DEL CODIGO CIVIL, VIGENTE EN ESTA 

CIUDAD, ASI  COMO LA ADICION AL ARTICULO 5, DE LA LEY DE 

EDUCACION DE ESTA CIUDAD,  EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y 

RECONOCIMIENTO AL REGIMEN NORMATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

E X P O S I C I Ó N   DE   M O T I V O S 

 

Hemos llegado a una lucha que, por años, ha recogido el anhelo de los que 

constantemente han sufrido la injusticia, que han soportado la injusticia 

proveniente del poder, la injusticia proveniente del sistema.  

Sí, hemos llegado a la cuarta transformación de México, que no es un mero 

discurso, sino una realidad que se empieza a concretar. 

Esta cuarta transformación es altamente humanista, y pretende quitar todos los 

obstáculos que tiene la gente, para concretizar su derecho a la felicidad. 
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 Que el derecho sirva a la gente, es decir, que la doctrina jurídica no sea un dique 

para lograr abatir la injusticia social.  

Hace años, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, empezó una lucha por 

dignificar la vida de las personas adultos mayores, con una exitosa ley, que le 

permitía obtener un apoyo que les ayudará en sus necesidades más básicas, 

como son los derechos a la alimentación y a la salud.  

Del mismo modo, es una gran deuda, a pesar de los esfuerzos legislativos, seguir 

protegiendo a las personas del género femenino, quienes aún todavía sufren de la 

desigualdad estructural y de cuestiones legalistas, que les impiden ser plenas en 

desarrollar su proyecto de vida. 

Recordemos que, en el caso de los adultos mayores, en su mayoría son 

susceptibles de abandono y desprecios de los que deberían de ser sus principales 

aliados, sus hijos y sus nietos, en un primer plano. 

De todos es conocido, que frecuentemente sus deudores alimentarios, son omisos 

en cumplir con ese deber legal y en proporcionales una vida digna, encontrándose 

a su vez, obstáculos legales que les impiden lograr su derecho a vivir amados, 

integrados y respetados en su núcleo familiar y hasta social, para que puedan vivir 

Una vejez digna y feliz. 

Del mismo modo, la persona, institución o descendiente que cuida al adulto mayor, 

ven con impotencia, la actitud pasiva y hasta hostil de los demás deudores 

alimentarios, de no querer cooperar con los gastos que derivan de la manutención 

del adulto mayor, y más impotencia siente ante un sistema legal y judicial que no 

les ayuda a remediar prontamente esa situación. 

Por lo que toca, a las personas del género femenino, históricamente, han visto 

trabas para lograr su proyecto de vida, sus sueños. 

Con frecuencia a las o los adolescentes que se embarazan o aún personas con 

mayoría de edad o emancipadas, según el Código Civil para la Ciudad de México, 

ven frustrado tal proyecto de vida, al ser ellas a las que se les condena a 

sacrificarse para sacar adelante al hijo, y verse con un nulo apoyo, que le permita 

sacar adelante a su hijo, pues el progenitor, con frecuencia no aporta lo suficiente 

para la manutención del menor, o no lo aporta, obligando a las personas que 

tuvieron al menor a dejar sus estudios para poder sacar la medida de sus 

posibilidades a sus hijos.  
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Más aun, en el dado caso de que reciban las mujeres un apoyo, será de sus 

padres o ascendientes de ella, y no de los padres o ascendientes del hombre, lo 

cual claramente es un ejemplo de desigualdad estructural, que se permite, bajo el 

principio que sólo ante la falta del padre, serán los otros ascendientes quien deben 

responder por la pensión alimenticia.  

Y tan es así, que la persona del género masculino, podrá seguir estudiando, podrá 

tener otras parejas, y hasta en su caso, formar otra familia, solo cumpliendo con la 

pensión alimenticia que se fija según sus posibilidades y que, en con frecuencia, 

es insuficiente para la manutención del menor.  

Ante tal situación,  es voluntad de este Congreso de la Ciudad de México, que a 

fin de erradicar esa desigualdad  estructural, prevalezca la obligación solidaria que 

se impondrá al padre del menor y sus ascendientes, para ayudar al pago de los 

alimentos, que generen los niños que tengas las personas del género femenino o 

quienes den a luz a un menor de edad,  en su adolescencia, o aún emancipadas o 

con mayoría de edad, mientras estén estudiando, a fin de dar todo el apoyo por 

parte del Estado, para que las mujeres puedan alcanzar su proyecto de vida. 

Es decir, prevalecerá la obligación solidaria, y no se podrá invocar la mayoría de 

edad ni la emancipación, para negar por parte de los jueces de la Ciudad de 

México, imponer una pensión para el menor hijo de la mujer que esté estudiando, 

a los ascendientes más próximos en grado, es un primer término, de los padres de 

tal menor.  

Recordemos, que es deber del Estado Mexicano, impuesta por la Corte 

Interamericana sobre Derechos Humanos, derivado de la sentencia, caso 

GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO, adoptar todas 

las medidas positivas para proteger al sujeto del derecho,  en este caso a las 

personas que tengan un hijo, pero que se encuentren estudiando. Tal sentencia, 

en su numeral   134 y 243, adujo:  

“134. Por su parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de 

la ONU explica que la violencia contra la mujer en México sólo 

puede entenderse en el contexto de “una desigualdad de género 

arraigada en la sociedad”. La Relatora se refirió a “fuerzas de 

cambio que ponen en entredicho las bases mismas del 

machismo”, entre las que incluyó la incorporación de las mujeres a 

la fuerza de trabajo, lo cual proporciona independencia económica 

y ofrece nuevas oportunidades de formarse […] 
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243. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan 

de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de 

medidas positivas, determinables en función de las particulares 

necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su 

condición personal o por la situación específica en que se 

encuentre” 

Ante ello, no es omiso este Congreso de la Ciudad de México, en legislar para ir 

eliminando la desigualdad, tal como lo mandata el artículo 1, 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11 apartados A, C y F de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Por ello, honorable Congreso,  se presenta la siguiente iniciativa de reformas al 

Código Civil para la Ciudad de México y la Ley de Educación para la Ciudad de 

México. 

 

Código Civil para la Ciudad de México 

Adición 

Artículo 301. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su 

vez derecho de pedirlos. 

Los apoyos gubernamentales que reciban los acreedores alimentarios, no se 

computarán como alimentos. Los deudores alimentarios no podrán 

invocarlos para dejarlos de proporcionar o ministrarlos en menor medida.  

Adición  

Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por 

ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 

Salvo en el caso de hijos menores de personas del género femenino que 

estén estudiando, donde prevalecerá la obligación solidaria del padre con 

los demás ascendientes en el próximo grado, sobre las figuras de la 

emancipación o mayoría de edad conforme el Código Civil para la Ciudad de 

México.  
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Tal obligación será hasta los veinticuatro años de edad, previa 

comprobación de que se sigue cursando con los estudios, únicamente, no 

pudiendo exigir el Juez familiar otro requisito.  

La obligación solidaria se podrá prorrogar dos años más, justificando tal 

situación la persona del género femenino ante el Juez que conozca del 

asunto.  

 

Reforma y adición. 

Artículo 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a 

estado de interdicción, el cónyuge que se dedique al hogar y los adultos 

mayores, gozan de la presunción de necesitar alimentos. 

En el caso de estas personas la aplicación o la interpretación de las normas 

jurídicas, se hará de manera amplía y no restrictiva a su favor, del mismo modo, 

operará a su favor la suplencia de la queja.  

Los descendientes deudores alimentarios del adulto mayor que no tengan buena 

capacidad económica para pagar los alimentos con dinero, no están eximidos de 

proporcionarlos, los pagarán auxiliando al adulto mayor en las demás necesidades 

que tenga, debiéndolas ejercer sin violencia ante el adulto mayor.  

El juez familiar, valorará tal situación, fijando los deberes que debe asumir cada 

deudor alimentario para con el adulto mayor, con días y horarios, no dejando a 

ninguno sin deber a asumir. La comprobación de tales deberes es a cargo de los 

descendientes deudores alimentarios y podrán exigirse por el mismo Juez, por el 

Ministerio Público o demás personas con interés en ello. 

Los deudores alimentarios del adulto mayor, podrán celebrar convenio ante el juez 

familiar de la forma en que pagarán los alimentos, el cual vigilará que haya 

equilibrio en el pago de los alimentos para el adulto mayor entre los deudores de 

referencia.  

En este caso, el Secretario Conciliador, está facultado no sólo para conciliar, sino 

también para mediar, presentando el convenio al juez para su aprobación, para tal 

efecto, podrá pedirse cita a tal Conciliador, quien siempre con veinticuatro horas 

de anticipación, dará cuenta al Juez sobre la cita programada y elaborará el 

proyecto de convenio.  
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De ser muchas las citas programadas, el Juez requerirá al Centro de Justicia 

Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que 

través de su personal lleven la conciliación y mediación, remitiéndole las 

constancias necesarias para tal efecto. 

Del mismo modo, tal centro podrá llevar la conciliación o mediación en línea, que 

se hará desde el juzgado o en el mismo Centro de Justicia Alternativa, solo dando 

fe de ello el Secretario Conciliador del juzgado, debiendo el mediador del Centro 

de Justicia vía electrónica enviar al juez por correo electrónico el proyecto de 

convenio para su aprobación. 

Toda persona no podrá impedir que los deudores alimentarios que no paguen en 

dinero, auxilien al adulto mayor, de impedírselos, el juez familiar aplicará los 

medios de apremio que estime conducentes y cuantas veces sean necesarios.  

Los deudores alimentarios que no paguen en dinero los alimentos, están obligados 

a rendir de manera anual hasta el último mes de marzo, un informe ante el Juez 

Familiar sobre la manera que cumplieron con sus deberes ante el adulto mayor, a 

tal informe podrán oponerse en quince días hábiles toda persona que tuviere 

interés en ello.  La falta del informe genera la presunción que no se cumplió con el 

pago de alimentos, salvo causa justificada.  

No obstante, cualquier persona con interés, antes de la rendición del informe anual 

puede acudir ante el juez familiar a denunciar que cierto deudor alimentario no 

está cumpliendo con sus deberes, para que se tomen las medidas pertinentes.  

 

Ley de Educación de la Ciudad de México. 

Adición al artículo 5  

Todos los habitantes del Distrito Federal tienen el derecho inalienable e 

imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los 

servicios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades que preste el 

Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con equidad e 

igualdad, considerando las diferencias sociales, económicas o de otra índole de 

los distintos grupos y sectores de la población, en correspondencia con sus 

particulares necesidades y carencias, y sin más limitaciones que la satisfacción de 

los requerimientos establecidos por las disposiciones legales respectivas 
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Todas las autoridades educativas académicas o administrativas, públicas o 

privadas, que se encuentren dentro del territorio de la Ciudad de México, están 

obligadas a tomar las medidas necesarias para que las personas en situación de 

embarazo, sea en su adolescencia o aún en su mayoría de edad, puedan seguir 

tomando sus clases, regularizarse y presentar sus exámenes, no poniendo 

obstáculos académicos, administrativos o cargas económicas excesivas para tal 

fin.  

El embarazo o crianza del menor hijo nunca será justificación para reprobar o 

dejar perder un semestre o año escolar a una persona en tal situación, o dejar de 

obtener certificados o títulos. De no cumplirse con ello, se entenderá como 

ataques a la igualdad de género o discriminación.  

Del mismo modo, tales autoridades, deberán facilitar que las personas del género 

femenino puedan obtener certificados o titularse a la brevedad posible, no 

poniendo trabas académicas, administrativas o económicas para ello. Estas no 

podrán para dejar de cumplir con tal deber hacer valer la autonomía que la ley les 

otorgue.  De no cumplirse también con ello, se entenderá como ataques a la 

igualdad de género o discriminación. 

En el caso de estas personas la aplicación o la interpretación de las normas 

jurídicas, se hará de manera amplía y no restrictiva a su favor, del mismo modo, 

operará a su favor la suplencia de la queja.  

 

C O N S I D E R A N D O S. 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la 

norma fundamental en su artículo 4º: establece: El varón y la mujer son iguales 

ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Y la 

constitución política de la Ciudad de México, en su artículo 4º. Inciso C, menciona 

La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción, por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptaran medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. Por 

otra parte en su artículo 6.-CIUDAD DE LIBERTADES Y DERECHOS,  en su 

inciso H, Acceso a la Justicia, menciona: 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 
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términos que establezca la Ley. Por lo que la presente iniciativa busca el 

fortalecimiento de la familia que es la base de nuestra sociedad. 

En México consideramos que los instrumentos internacionales complementan y 

amplían la protección de sus ciudadanos, La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su Artículo 25 primer párrafo estipula: 

I.-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 así 

mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

Aunado a lo anterior es de considerarse que los adultos mayores de nuestro país 

reclaman una cultura de respeto y solidaridad que les retribuya el reconocimiento 

social que merece su contribución a la nación que hemos heredado, ellos 

reclaman la valoración de sus capacidades y experiencias, la aceptación y 

comprensión de sus limitaciones, el derecho a vivir dignamente con seguridad y 

certeza jurídica, a continuar activos y desarrollándose social,  cultural y 

productivamente, y acceder con justicia a los beneficios asistenciales, de 

protección y seguridad social conquistado por el pueblo. 

El primero de Julio el pueblo de México actuó y se expresó de manera 

contundente; es por ello la promulgación de la propia Constitución de la Ciudad de 

México, razón por lo que se propone la presente iniciativa, para atender a  las 

personas más vulnerables tanto de la niñez como del adulto mayor, por lo que 

atendiendo a sus disposiciones que en su Artículo 8, inciso A, numeral 11, 

menciona: Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niñas, 

niños y adolescentes, deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, 

participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su 

continuidad y permanencia en el sistema educativo. Y  en su inciso D, -1.-“Toda 

persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. 

El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura…….” 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracciones II y IX de la Ley 
Orgánica de la Ciudad de México que a la letra dice: 
 
"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
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local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

… 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, 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, lo anterior de conformidad a lo 

señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables; 

TERCERO. Se adicionan y reforman los artículos 301, 303 y 311 bis del Código 
Civil de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 301. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su 

vez derecho de pedirlos. 

Los apoyos gubernamentales que reciban los acreedores alimentarios, no se 

computarán como alimentos. Los deudores alimentarios no podrán 

invocarlos para dejarlos de proporcionar o ministrarlos en menor medida.  

 

Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por 

ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 

Salvo en el caso de hijos menores de personas del género femenino que 

estén estudiando, donde prevalecerá la obligación solidaria del padre con 

los demás ascendientes en el próximo grado, sobre las figuras de la 

emancipación o mayoría de edad conforme el Código Civil para la Ciudad de 

México.  

Tal obligación será hasta los veinticuatro años de edad, previa 

comprobación de que se sigue cursando con los estudios, únicamente, no 

pudiendo exigir el Juez familiar otro requisito.  
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La obligación solidaria se podrá prorrogar dos años más, justificando tal 

situación la persona del género femenino ante el Juez que conozca del 

asunto.  

Artículo 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a 

estado de interdicción, el cónyuge que se dedique al hogar y los adultos 

mayores, gozan de la presunción de necesitar alimentos. 

En el caso de estas personas la aplicación o la interpretación de las normas 

jurídicas, se hará de manera amplía y no restrictiva a su favor, del mismo 

modo, operará a su favor la suplencia de la queja.  

Los descendientes deudores alimentarios del adulto mayor que no tengan 

buena capacidad económica para pagar los alimentos con dinero, no están 

eximidos de proporcionarlos, los pagarán auxiliando al adulto mayor en las 

demás necesidades que tenga, debiéndolas ejercer sin violencia ante el 

adulto mayor.  

El juez familiar, valorará tal situación, fijando los deberes que debe asumir 

cada deudor alimentario para con el adulto mayor, con días y horarios, no 

dejando a ninguno sin deber a asumir. La comprobación de tales deberes es 

a cargo de los descendientes deudores alimentarios y podrán exigirse por el 

mismo Juez, por el Ministerio Público o demás personas con interés en ello. 

Los deudores alimentarios del adulto mayor, podrán celebrar convenio ante 

el juez familiar de la forma en que pagarán los alimentos, el cual vigilará que 

haya equilibrio en el pago de los alimentos para el adulto mayor entre los 

deudores de referencia.  

En este caso, el Secretario Conciliador, está facultado no sólo para conciliar, 

sino también para mediar, presentando el convenio al juez para su 

aprobación, para tal efecto, podrá pedirse cita a tal Conciliador, quien 

siempre con veinticuatro horas de anticipación, dará cuenta al Juez sobre la 

cita programada y elaborará el proyecto de convenio.  

De ser muchas las citas programadas, el Juez requerirá al Centro de Justicia 

Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para 

que través de su personal lleven la conciliación y mediación, remitiéndole 

las constancias necesarias para tal efecto. 

Del mismo modo, tal centro podrá llevar la conciliación o mediación en línea, 

que se hará desde el juzgado o en el mismo Centro de Justicia Alternativa, 
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solo dando fe de ello el Secretario Conciliador del juzgado, debiendo el 

mediador del Centro de Justicia vía electrónica enviar al juez por correo 

electrónico el proyecto de convenio para su aprobación. 

Toda persona no podrá impedir que los deudores alimentarios que no 

paguen en dinero, auxilien al adulto mayor, de impedírselos, el juez familiar 

aplicará los medios de apremio que estime conducentes y cuantas veces 

sean necesarios.  

Los deudores alimentarios que no paguen en dinero los alimentos, están 

obligados a rendir de manera anual hasta el último mes de marzo, un informe 

ante el Juez Familiar sobre la manera que cumplieron con sus deberes ante 

el adulto mayor, a tal informe podrán oponerse en quince días hábiles toda 

persona que tuviere interés en ello.  La falta del informe genera la 

presunción que no se cumplió con el pago de alimentos, salvo causa 

justificada.  

No obstante, cualquier persona con interés, antes de la rendición del informe 

anual puede acudir ante el juez familiar a denunciar que cierto deudor 

alimentario no está cumpliendo con sus deberes, para que se tomen las 

medidas pertinentes.  

CUARTO. Se adiciona y reforma el artículo 5 de la Ley de Educación de la Ciudad 
de México para quedar como sigue: 
 

Artículo 5 .Todos los habitantes del Distrito Federal tienen el derecho inalienable 

e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los 

servicios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades que preste el 

Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con equidad e 

igualdad, considerando las diferencias sociales, económicas o de otra índole de 

los distintos grupos y sectores de la población, en correspondencia con sus 

particulares necesidades y carencias, y sin más limitaciones que la satisfacción de 

los requerimientos establecidos por las disposiciones legales respectivas 

Todas las autoridades educativas académicas o administrativas, públicas o 

privadas, que se encuentren dentro del territorio de la Ciudad de México, 

están obligadas a tomar las medidas necesarias para que las personas en 

situación de embarazo, sea en su adolescencia o aún en su mayoría de edad, 

puedan seguir tomando sus clases, regularizarse y presentar sus exámenes, 

DocuSign Envelope ID: F1C62DC1-865C-44F5-B1F8-1261562BA8DC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

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

 

12 

no poniendo obstáculos académicos, administrativos o cargas económicas 

excesivas para tal fin.  

El embarazo o crianza del menor hijo nunca será justificación para reprobar 

o dejar perder un semestre o año escolar a una persona en tal situación, o 

dejar de obtener certificados o títulos. De no cumplirse con ello, se 

entenderá como ataques a la igualdad de género o discriminación.  

Del mismo modo, tales autoridades, deberán facilitar que las personas del 

género femenino puedan obtener certificados o titularse a la brevedad 

posible, no poniendo trabas académicas, administrativas o económicas para 

ello. Estas no podrán para dejar de cumplir con tal deber hacer valer la 

autonomía que la ley les otorgue.  De no cumplirse también con ello, se 

entenderá como ataques a la igualdad de género o discriminación. 

En el caso de estas personas la aplicación o la interpretación de las normas 

jurídicas, se hará de manera amplía y no restrictiva a su favor, del mismo 

modo, operará a su favor la suplencia de la queja.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 22 de octubre 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 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso a) 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 la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 APARTADO A NUMERAL 2 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 20 

FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de las tantas atribuciones con que cuenta el Congreso de la Ciudad 

de México es la de solicitar información por escrito mediante pregunta 

parlamentaria, realizar exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, 

a través del Pleno y comisiones, según sea el caso. 
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De acuerdo con la normatividad que rige la vida interior de esta 

soberanía, se establece una excepción calificada como de “urgente y 

obvia resolución”, la cual se regirá por un procedimiento diverso al 

votarse en el Pleno con esa calidad sin necesidad de pasar por 

Comisiones para su dictaminación, por lo tanto, al ser aprobado deberá 

remitirse a las autoridades correspondientes para su atención y 

respuesta en un plazo máximo de hasta sesenta días naturales de 

conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México así como 

la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

La urgente u obvia resolución, es considerada como un mecanismo para 

dar trámite ágil y expedito a un asunto legislativo sin que éste tenga 

que ser remitido por la Mesa Directiva a la comisión correspondiente 

para que siga su proceso legislativo tradicional. En este caso, el 

presentador del asunto solicita a la Mesa Directiva que éste se 

desahogue en el momento mismo de su presentación dada su 

relevancia. 

 

De conformidad con el Reglamento del Senado la moción de urgente 

resolución la plantea algún legislador al Presidente por escrito o de viva 

voz, al darse cuenta al Pleno de una iniciativa o proyecto o al 

presentarse una proposición con punto de acuerdo u otro tipo de 

asuntos y no puede ser invocada tratándose de reformas o adiciones a 

la Constitución, sin embargo, no se establece un plazo para su atención 

por parte de las personas exhortadas, si fuera el caso. 

 

Con base en la norma interna de la Cámara de Diputados cuando se 

requiera que algún asunto sea tramitado con ese carácter deberá 

señalarse expresamente al momento en que sea registrado ante la Junta 

de Coordinación Política, quien deberá circular entre los grupos 

parlamentarios el documento en archivo electrónico o impreso con el 

contenido de la propuesta. 
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Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México establece un plazo máximo de treinta 

días naturales para responder los exhortos o cualesquiera otras 

solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o Comisión 

Permanente del Congreso, el cual resulta evidentemente contrario a lo 

establecido por nuestra Constitución Local, razón suficiente para realizar 

la reforma correspondiente, ello es así porque, si bien la calidad de 

urgente y obvia requiere una atención pronta y expedita también lo es 

que para establecer un plazo de treinta días naturales en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública debió 

considerarse la reforma Correspondiente a nuestra Constitución Local, lo 

cual no sucedió. 

 

En ese sentido, y toda vez que las proposiciones de urgente y obvia 

resolución deben atenderse a la brevedad posible pero también 

considerando que debe otorgarse el tiempo suficiente e las autoridades 

para efectos de implementar las acciones correspondientes, es necesario 

hacer la reforma primeramente a la Constitución Política de la Ciudad de 

México así como a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública para establecer un plazo razonable para dar 

respuesta a este tipo de proposiciones. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. La atribución del Congreso de la Ciudad de México para 

emitir proposiciones consideradas con las características de “urgente y 

obvia” resolución, implican por la relevancia del tema una atención 

pronta y expedita, de otra manera perderían sentido esos calificativos. 

 

SEGUNDO.  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 34 apartado A numeral 2 la atribución del Congreso 

realizar exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
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aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente, para ser 

respondidas por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 

alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días 

naturales. 

 

TERCERO. Por su parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece en sus artículos 4 fracción XXXVIII y 21, la atribución 

del Congreso para emitir este tipo de exhortos y ser respondidos en el 

mismo plazo establecido que en la Constitución Local, preceptos legales 

que se transcriben para pronta referencia: 

 

Ley orgánica congreso 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

XXXVIII. Punto de acuerdo: 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; 

 

CAPÍTULO III 

Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

 

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. 
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Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá 

apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la 

proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La 

autoridad requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que 

reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen. 

El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones previstas 

en la Ley de Responsabilidades que corresponda. 

 

Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la 

Contraloría General de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la participación de 

sus funcionarios en reunión extraordinaria de Comisiones o Comités del Congreso 

para aportar opiniones o información sobre un asunto en proceso de dictamen. 

 

El énfasis es propio 

 

CUARTO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

considera en su artículo 2 fracción XXXVIII la definición de Punto de 

acuerdo, la cual consiste en 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. 

 

QUINTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece en su artículo 

20 fracción XVIII como una atribución de las personas titulares de las 

Dependencias la de responder en un plazo máximo de treinta días 

naturales los exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente del Congreso.  

 

Siendo así contradictorio con lo que establece nuestra Constitución Local 

respecto de los plazos establecidos para atender las proposiciones 
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consideradas como de urgente y obvia resolución, estableciendo una 

diferencia de 30 días naturales. 

 

SEXTO. Que como ya se mencionó con antelación, la urgente y obvia 

resolución implica atender el exhorto o solicitud a la brevedad posible 

por lo que se considera que 60 días naturales como lo establece la 

Constitución Local resulta excesivo considerando que ese plazo puede 

ser considerado fatal para alguna situación en particular, lo que traería 

como consecuencia el ya no poder hacer nada al respecto por el plazo 

transcurrido. 

 

Sin embargo, el plazo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, (30 días 

naturales) tampoco se considera viable porque pudiera darse que en 

ocasiones se requiere de un poco más de tiempo para poder atender el 

exhorto correspondiente y de esta manera implementar las acciones 

necesarias, por lo que es conveniente considerar un punto medio de tal 

manera que la proposición pueda atenderse lo más pronto posible pero 

sin afectar las acciones que habrán de realizarse con el paso del tiempo. 

 

En ese orden de ideas se propone que para atender una proposición 

calificada de urgente y obvia resolución se otorgue un plazo máximo de 

hasta 40 días naturales, de tal manera que no sea tan extenso el plazo 

fatal para su debida atención.  

 

SÉPTIMO. Que para explicar de manera clara y precisa la reforma que 

nos ocupa se expone el siguiente cuadro comparativo: 

 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad 

de México 

Propuesta de reforma  

Artículo 34 

Relación entre los 

poderes ejecutivo y 

legislativo 

Artículo 20. Las personas 

titulares de las 

Dependencias tendrán las 

siguientes atribuciones 

Artículo 21. … 

Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera 

otras solicitudes o 

Constitución Política de la 

Ciudad de México: 

 

Artículo 34 
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A. Colaboración entre 

poderes 

 2. Los exhortos o 

cualesquiera otras 

solicitudes o 

declaraciones aprobadas 

por el pleno o por la 

Comisión Permanente, 

deberán ser respondidas 

por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades 

o alcaldías 

correspondientes en un 

plazo máximo de sesenta 

días naturales. 

 

 

generales: 

XVIII. Responder en un 

plazo máximo de treinta 

días naturales los 

exhortos o cualesquiera 

otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas 

por el pleno o por la 

Comisión Permanente del 

Congreso; 

 

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. 

… 

Relación entre los 

poderes ejecutivo y 

legislativo 

A. Colaboración entre 

poderes 

1. 

 2. Los exhortos o 

cualesquiera otras 

solicitudes o 

declaraciones aprobadas 

por el pleno o por la 

Comisión Permanente, 

deberán ser respondidas 

por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades 

o alcaldías 

correspondientes en un 

plazo máximo de 

cuarenta días naturales. 

3. 

 

 

Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

 

Artículo 20. Las personas 

titulares de las 

Dependencias tendrán las 

siguientes atribuciones 

generales: 

XVIII. Responder en un 

plazo máximo de 

cuarenta días naturales 

los exhortos o 

cualesquiera otras 

solicitudes o 

declaraciones aprobadas 

por el pleno o por la 

Comisión Permanente del 

Congreso; 

 

 

DocuSign Envelope ID: 7CF72F27-1AF3-4961-BAA8-2C4AE5F6DE78DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



 

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

8 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 34 APARTADO A NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 20 FRACCIÓN XVIII DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 34 

Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo 

A. Colaboración entre poderes 

1.  

2. Los exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser 

respondidas por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 

alcaldías correspondientes en un plazo máximo de cuarenta días 

naturales. 

3.  

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las 

siguientes atribuciones generales: 

 

I a XVII. 

XVIII. Responder en un plazo máximo de cuarenta días naturales los 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 

el pleno o por la Comisión Permanente del Congreso; 

XIV a XXV. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/0225/2020 

 

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  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL INCISO u DE LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En una sociedad que opera bajo "el estado de derecho" las reglas son claras, 

aceptables para todos, y bien aplicadas contra los infractores de la ley. Los 

gobiernos que rinden cuentas divulgan sus acciones, escuchan las opiniones y 

responden a las preocupaciones de los ciudadanos. Estas condiciones son 

difíciles de cumplir para todas las sociedades. Los reglamentos, en su mayoría, 

algo tienen de ambigüedad y requieren un criterio de aplicación. Quienes pierden 
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en los procesos políticos pueden pensar que sus intereses no se han tomado en 

cuenta. Pocas leyes se aplican totalmente. Los procuradores públicos, la policía y 

los funcionarios que obligan a la obediencia de los reglamentos, así como 

ciudadanos y empresas privadas, constantemente deciden si vale la pena usar su 

tiempo y sus recursos para hacer cumplir y respetar las leyes. Así, el juicio acerca 

de si en una sociedad impera el "estado de derecho" es un juicio de grado, no 

absoluto, y debe combinar una preocupación por el cumplimiento legal formal con 

un examen de la sustancia de las leyes. Un Estado altamente autoritario puede 

tener un excelente cumplimiento de sus leyes, pero la sustancia de esas leyes 

puede ser muy represora. En esos casos, la ley restringe a ciudadanos y 

empresas privadas, pero el Estado, en sí, no está sujeto a la ley y, por lo tanto, no 

tiene que rendir cuentas ante la sociedad. 

La mayoría de los análisis de la rendición de cuentas y el estado de derecho para 

consolidar la democracia se concentran en uno de dos acercamientos muy 

diferentes. Por una parte, quienes atienden el crecimiento y desarrollo económicos 

centran sus reflexiones en la construcción de un marco legal para la actividad 

económica privada que establece límites legales, tanto civiles como penales, para 

las interacciones entre particulares. Por la otra, las organizaciones de derechos 

humanos con frecuencia subrayan la importancia de hacer rendir cuentas a los 

responsables de los abusos del régimen no democrático anterior. Ambos son 

aspectos importantes de la reforma legal, pero, incluso considerados juntos, 

representan una visión parcial. La ley también debería imponer límites a los 

regímenes políticos recién llegados, de modo que los funcionarios no pudieran 

actuar con impunidad en contra de los intereses de los ciudadanos. El uso de la 

ley para limitar al Estado plantea problemas difíciles para la consolidación de las 

democracias. Las políticas que fortalecen al Estado con facilidad pueden permitir 

que quienes están en el poder actúen de manera autocrática y alentar a los 
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opositores a que recurran a la violencia y las amenazas. Y un estado democrático 

nuevo puede ser debilitado por su propio fracaso en limitar la ilegalidad privada. El 

establecimiento del estado de derecho implica tanto fortalecer las capacidades del 

Estado como el debilitamiento de su poder. Representa la imposición de una serie 

de reglamentos determinados por el Estado para regir el comportamiento privado, 

pero también la imposición de restricciones respecto de la naturaleza 

personalizada del gobierno. 

Una democracia que rinde cuentas significa, más que elecciones disputadas, la 

protección de los derechos individuales y la corrección de errores del pasado. 

Además, un Estado democrático debe operar de manera abierta y transparente y 

ejercer su criterio dentro de un marco de reglas que parezca justo y razonable a la 

ciudadanía. Los ciudadanos comunes y los grupos organizados deberían poder 

observar lo que hacen los actores del Estado dentro de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial. De esta forma, los ciudadanos podrían pedirle cuentas a un 

gobierno en pleno ejercicio. El proceso mediante el cual se hacen los reglamentos 

debe estar abierto a la participación de los ciudadanos y los grupos organizados, 

pero al mismo tiempo el ejecutivo debe evitar el favoritismo y el amiguismo en sus 

tratos con el sector privado y con las organizaciones no gubernamentales. La 

elaboración de las políticas por el poder ejecutivo requiere la participación y 

supervisión de una serie de actores interesados, pero también requiere que la 

política resultante sea efectiva, transparente, y capaz de ser evaluada por los 

votantes. El establecimiento de un gobierno que rinda cuentas, pues, es un 

delicado acto de equilibrio. Los cuerpos públicos deben ser sensibles a las 

preocupaciones de los ciudadanos y, sin embargo, permanecer apartados de 

influencias inadecuadas. Deben ser, a la vez, expertos competentes y capaces de 

elaborar políticas democráticamente responsables. 
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La Interacción entre gobierno y gobernado, en nuestros días, debe estar a la 

vanguardia mediante el uso de todas las herramientas tecnológicas que las 

personas tenemos a nuestro alcance, en virtud de que el acceso a la información y 

la rendición de cuentas por parte de nuestros servidores públicos se convierten en 

un derecho humano de todos los ciudadanos, que por ende requiere de una 

irrestricta vigilancia de cumplimiento de todas nuestras autoridades, incluyendo las 

garantes de derechos humanos como lo es la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL INCISO u DE LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se  adiciona el inciso U de la fracción I del artículo 16 de la Ley de 

Ciudadanía Digital de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 16. El Consejo estará integrado 

por:  

I. Las personas titulares de la:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración 

y Finanzas;  

c) Secretaría de la Contraloría 

Artículo 16. El Consejo estará integrado 

por:  

I. Las personas titulares de la:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración 

y Finanzas;  

c) Secretaría de la Contraloría 
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General;  

d) Secretaría de Cultura;  

e) Secretaría de Desarrollo 

Económico;  

f) Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;  

g) Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  

h) Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil;  

i) Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 j) Secretaría del Medio 

Ambiente; k) Secretaría de 

Movilidad;  

l) Secretaría de las Mujeres;  

m) Secretaría de Obras y 

Servicios; 

n) Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes;  

o) Secretaría de Salud;  

p) Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

q) Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo;  

r) Secretaría de Turismo;  

s) Consejería Jurídica y de 

General;  

d) Secretaría de Cultura;  

e) Secretaría de Desarrollo 

Económico;  

f) Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;  

g) Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  

h) Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil;  

i) Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 j) Secretaría del Medio 

Ambiente; k) Secretaría de 

Movilidad;  

l) Secretaría de las Mujeres;  

m) Secretaría de Obras y 

Servicios; 

n) Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes;  

o) Secretaría de Salud;  

p) Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

q) Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo;  

r) Secretaría de Turismo;  

s) Consejería Jurídica y de 
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Servicios Legales;  

y t) Agencia, quien lo presidirá. 

 

Servicios Legales;  

y t) Agencia, quien lo presidirá 

u) Comisión de Derechos Humanos 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de octubre de 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El objetivo de la Ley del Seguro Educativo es brindar aseguramiento que cubra a todas 

y todos los estudiantes, que estén activos e inscritos en las escuelas, derivado de la 

problemática existente y preocupados por el bienestar de las y los estudiantes. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Con la intención de proporcionar certidumbre a los padres de familia que mandan a sus 

hijas e hijos a la escuela, donde tengan como derecho que les corresponde una 

educación garantizada, brindándole esta herramienta para que puedan seguir con sus 

estudios, factor importante para el Sistema de Educación.  

 

Teniendo como meta el desarrollo humano integral, otorgando beneficios económicos 

a las y los estudiantes que lo requieran o soliciten, brindándoles oportunidades en un 

futuro y que todos tengan una educación de calidad a través de apoyos para sus 

uniformes, transporte etc. Es un compromiso que tiene el Gobierno de ofrecer este 

apoyo económico para incrementar el nivel de educación y de competitividad. 

 

Una de las becas que ofrece el gobierno es la de “Jóvenes escribiendo el futuro”, 

brindando apoyo económico a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel 

superior, dirigida a jóvenes mexicanos teniendo como prioridad a estudiantes indígenas 

y afromexicanos que vivan en zonas de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Derivado de lo anterior, en la Ley General de Educación, el artículo 9 cita que todas las 

autoridades educativas tienen la obligación de otorgar becas y apoyos económicos que 

beneficien a las y los estudiantes que se encuentran en estado de vulnerabilidad para 

continuar con sus estudios, la letra dice: 

 

“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: 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para 
otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten 
condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación; 
 
II. a la XIII.”1 

 

 

Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 8, numeral 

1, cita que todas las personas tienen derecho de obtener una educación continua, sin 

discriminación y sin importar su condición social, la letra dice: 

 

“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. al 13. … 
 
B. 1. Al 10. … 
 
C. 1. al 7. … 
 
D. 1. … 
 
a) al j) … 
 
2. al 7. … 
 
E. … 
 
a) al d)”2 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2019). Ley General de Educación. México 
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”3 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en  su 

Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”4 

 

 

A causa de la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el 

Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad 

federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello 

conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de 

la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

En consecuencia ya que en nuestro marco normativo de la Ciudad de México existen 

distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas la Ley del Seguro 

Educativo para el Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace mención en dicha Ley 

al Distrito Federal, resulta necesario de acuerdo a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno 

Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para 

armonizar nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 1.- Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en la Ciudad de 
México. Tiene por objeto establecer el derecho de los estudiantes de primaria y secundaria inscritos 
en las escuelas públicas en la Ciudad de México y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, tendrán derecho a recibir una pensión mensual no menor a la mitad de la Unidad 
de medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, cuando el padre, la madre o tutoría 
responsable de la manutención fallezca.  
 
Artículo 2.- Tendrá derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior, aquellas alumnas o 
alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:  
 
I.- Estar inscritas o inscritos en los planteles públicos de educación primaria y secundaria de la Ciudad 
de México, y  
 
II.- Estar inscritas o inscritos en los planteles de bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, aun cuando se encuentren recibiendo una beca por esta institución, pero hayan perdido al 
padre, madre, o tutoría responsable de su manutención.  
 
Artículo 3.- La Persona Titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación necesaria para hacer 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE 
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efectivo, el derecho a la pensión de los estudiantes cuyo padre, madre o tutoría responsable 
encargada o encargado de su manutención haya fallecido.  
 
Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de Presupuesto anual, 
el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión que permita la permanencia escolar.  
 
Artículo 4.- La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
será la responsable de operar el proceso de formación, distribución y entrega de la pensión mensual 
a las y los estudiantes de primaria y secundaria inscritas o inscritos en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando el 
padre, la madre o tutoría responsable de la manutención fallezca.  
 
De igual manera la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
tendrá la obligación de elaborar y actualizar anualmente el padrón de beneficiarios de la prerrogativa 
instituida en el presente ordenamiento. El padrón en cita deberá ser entregado por la Persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno al Congreso, a fin de que el mismo pueda ser auditado por la Contaduría 
Mayor de Hacienda de dicho órgano legislativo.  
 
El padrón de beneficiaras o beneficiarios será público en todo momento, por lo que toda persona 
interesada deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México hará que se publique en su página de Internet.  
 
Artículo 5.- Las servidoras públicas y los servidores públicos responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad, 
imparcialidad y equidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos 
legales aplicables.  
 
Ninguna persona, servidora pública o servidor público podrá en ningún caso, negar o condicionar el 
otorgamiento de la pensión establecida en esta Ley, ni podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista.  
 
Artículo 6.- Se cancelará el derecho que consagra esta ley a la persona que proporcione información 
falsa para solicitar o mantener la pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley del Seguro Educativo Para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial el 26 de diciembre de 2007, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
octubre de dos mil  veinte. 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/026/2020 

 

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  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE  ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA 

CIUDAD DE MEXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es importante observar el correcto desempeño de las autoridades y de los 

particulares en el cumplimiento de las leyes, las sanciones que se impongan a faltas 

administrativas tratan de corregir los errores que distorsionen la naturaleza del 

Estado y la misma calidad servidor público, es decir, van contra aquellos que no 

buscan corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido para que 
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alcancen las metas institucionales según sus responsabilidades y sobre todo 

administrar los recursos públicos que vienen del bolsillo de los contribuyentes y que 

les son asignados bajo los principios de eficiencia, transparencia, economía y 

honradez para satisfacer los fines del Estado. 

Su importancia recae en que la sanción busca reparar principalmente el daño a la 

naturaleza de la relación entre el Estado, el servidor público y la sociedad, es decir, 

va más allá de una pena privativa de la libertad o una simple destitución. Desea 

restaurar la confianza que la sociedad le confiere al servidor público, como miembro 

de la administración pública del Estado, de tener una vocación absoluta de servicio 

a la sociedad y preservar el interés superior de las necesidades colectivas por 

encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, de lo 

contrario deberá dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 

desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. 

Si analizamos detalladamente, notaremos que las sanciones administrativas buscan 

amonestar, suspender, destituir e inhabilitarlos, complementando esto con las 

sanciones económicas, que serán establecidas de acuerdo con los beneficios 

económicos que haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por los actos u omisiones, la cual no podrá ser menor o 

igual al monto obtenido y constituirán créditos fiscales a favor del erario federal. He 

aquí la diferencia con las demás sanciones, para imponerlas se toma en cuenta la 

gravedad de la responsabilidad en que se incurra, las condiciones socioeconómicas 

del servidor público, el nivel jerárquico y sus antecedentes, las condiciones 

exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro 

o daño derivado del incumplimiento de obligaciones. 
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Es por ello que debemos establecer un capitulo en el que se establezca que hay 

sanciones en caso de cometer faltas administrativas a tan importante ley para la 

ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA UN CAPITULO A LA 

LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MEXICO para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona el capitulo V a la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de 

México , para quedar como sigue: 

 

LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Sin correlativo CAPITULO V 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, 

Artículo 21 -Las Faltas 

administrativas que se cometan por 

servidores públicos o particulares 

por razón de trasgresión de la 

presente Ley, serán calificadas 

conforme a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, La 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, el Capítulo II del 

Título Sexto de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y la 
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ley que regule esta materia en la 

Ciudad. 

Artículo 22 .- Para el caso de las 

demás responsabilidades, político, 

civil y penal se regirán por el 

mismo marco jurídico, más lo que 

disponga la legislación penal de la 

Ciudad de México 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Congreso de la Ciudad de México, a 20 de octubre 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 que suscribe DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción 11, 71 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 

numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

ll, 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXXIX , 5 fracción ll, 95 fracción ll, 313 fracción V y 325 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía, 

la presente propuesta de Iniciativa. 

 

A fin de dar cumplimiento al último precepto legal invocado, artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente propuesta de 

iniciativa se expone bajo los siguientes elementos: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE SE 

ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 166, 167, 

168, 169, 170 Y 171 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL. 

 

II. OBJETO 

 

La presente iniciativa pretende regular el trabajo a distancia, misma que tomó 

auge derivado de la pandemia mundial de Covid-19, que ante la necesidad 

económica y laboral transformaron las relaciones laborales del servicio público. En 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



 

ese sentido la presente iniciativa pretende lograr la continuidad de las tareas que 

desempeñan los trabajadores del Estado y con ello que se brinden los servicios de 

las Instituciones a las que están adscritos; por otro lado, otorgue la protección 

jurídica al trabajador que realiza sus actividades de manera remota, así como las 

obligaciones y derechos del patrón que lo contrata. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

En México, el Gobierno Federal en fecha 19 de marzo del 2020 emitió el Acuerdo 

por el que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) como una enfermedad grave de atención prioritaria. Posteriormente, el 30 de 

marzo, se declaró emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2.  

 

Al 14 de octubre de 2020, se estiman 963,820 casos positivos, 96,551 defunciones 

estimadas y 41,008 activos estimados por COVID-191. Entre las acciones para 

mitigar la dispersión y transmisión de la epidemia de enfermedad generada por 

este virus en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus 

complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 

nacional se ordenó la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los 

sectores público, privado y social. Es decir, la restricción de la movilidad que 

obligó a la población al resguardo domiciliario originó que muchos empleadores 

hayan optado por el trabajo a distancia.  

 

La pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha actualizado la necesidad de 

adaptar la forma de relacionarnos en los ámbitos público y privado; como ya se 

señaló implicó un cambio en la forma en que se desarrollan las actividades 

laborales y productivas. 

 

El trabajo a distancia se ha consolidado como una forma de continuar con las 

actividades productivas y económicas de la ciudad y del país. El uso de las 

tecnologías como un medio para desarrollar actividades laborales a distancia 

                                                      
1 Información consultada el 14 de octubre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



 

responde a las necesidades de resguardo domiciliario que generó la Pandemia 

mundial Covid-19, siendo el uso de tecnologías de información y comunicación 

(TIC’s) la forma más efectiva de continuar con las fuentes de empleo y estar en 

posibilidad de realizar las actividades remuneradas fuera del centro laboral 

cotidiano. 

 

A manera de referenciar la necesidad de nuevas formas de regir la prestación de 

servicios, el Gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el “Acuerdo por el que se da a conocer a las personas servidoras públicas 

de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

administración pública local, las medidas preventivas para evitar un posible 

contagio del coronavirus (COVID-19)”2, con el propósito de reducir el contacto 

personal, evitar que se exponga la población vulnerable, y apoyar a las madres y 

padres que laboran en la administración pública.  

 

Así la Ciudad de México, permitió que los trabajadores del Gobierno de la Ciudad 

de México con más de 68 años, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, que 

pertenezcan a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades 

crónicas o que presenten síntomas compatibles con el coronavirus podrán trabajar 

desde sus hogares a partir del 19 de marzo de 2020.   

 

Incluso la Jefa de Gobierno capitalina, señaló en conferencia de prensa que “Es 

importante, en la medida de lo posible, ir permaneciendo en casa de una manera 

responsable; nosotros lo hacemos para los trabajadores y trabajadoras del 

gobierno de la ciudad y de la misma manera pedimos que aquellos empleadores 

que lo puedan hacer lo hagan, evidentemente, conservando el salario de todos los 

trabajadores y trabajadoras”. 

 

                                                      
2 El Acuerdo por el que se da a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública local, las medidas 
preventivas para evitar un posible contagio del coronavirus (COVID 19), fue consultado el 15 de 
octubre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011
060d3b1.pdf 
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En el mismo sentido, se emitió en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO 

por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los 

recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19”3, en el que 

establece los lineamientos de los diferentes modos de trabajo a aplicarse por los 

servidores públicos federales en los que continuarán trabajando a distancia debido 

a la pandemia del coronavirus COVID-19.  

 

En el acuerdo se señala que es imprescindible continuar con el trabajo en casa de 

los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en aquellos casos en 

que esto sea posible sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones, y aquellos 

casos en que esto no sea factible, deberán acudir en días y/o horarios escalonados, 

específicamente establece lo siguiente: 

 

 Ponderar el intercambio de información oficial entre los trabajadores del 

gobierno federal mediante la utilización del correo electrónico institucional 

como medida complementaria de las acciones para el combate de la 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2. 

 

 Trabajo en casa, en los casos en que esto sea posible, sin alterar el debido 

cumplimiento de sus funciones. Esta disposición es obligatoria para 

trabajadores del Estado que sean adultos mayores de 60 años, personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas 

con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de 

salud, tales como; diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, 

obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardíaca, entre otras 

asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones. 

 

 Días de trabajo alternados entre el personal que integra las distintas 

unidades administrativas, procurando asegurar en todo tiempo las medidas 

sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. 

 

                                                      
3 Acuerdo consultado el 15 de octubre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597618&fecha=31/07/2020 
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 Horarios escalonados en los días que asistan a los centros de trabajo, 

procurando asegurar en todo tiempo las medidas sanitarias recomendadas 

por la Secretaría de Salud. 

 

Dentro de las necesidades que se pueden observar ante situaciones de emergencia 

sanitaria o desastres naturales, es la falta de regulación en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 

123 constitucional, respecto al trabajo a distancia, como un derecho del 

trabajador si la naturaleza de sus actividades lo permiten.  

 

Consciente de la necesidad de actualizar las medidas preventivas a fin de hacerle 

frente al COVID-19 y superar la emergencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) lanzó la iniciativa Juntos por el Trabajo, que se suma a las medidas 

de prevención de la Jornada Nacional de Sana Distancia y representa un mecanismo 

para preservar las fuentes de empleo y la actividad económica de las empresas. 

Esta Secretaría reconoce en su comunicado Número 013/2020 que “La modalidad 

de teletrabajo, también conocida como “home office”, es una alternativa para 

que empresas y trabajadores mantengan sus actividades habituales, al tiempo de 

cumplir con las medidas preventivas de distanciamiento social frente al Covid-

19…4”  

 

De acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República, el trabajo a distancia ha sido un fenómeno que, si bien ya se presentaba 

en algunos sectores, se ha incrementado durante la pandemia a nivel global y, de 

forma específica, en México. Así también advierte que son diversas las actividades 

laborales que requieren la presencia física del empleado en las instalaciones de la 

propia empresa; sin embargo, en otros casos, la implementación de trabajo desde 

casa, a distancia o teletrabajo mediante el uso de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC’s) ha sido una realidad que, en algunos casos se adelantó de 

manera obligada por el resguardo domiciliario voluntario que se ha seguido en 

nuestro país. 

 

                                                      
4 Comunicado consultado el día 15 de octubre de 2020, en la dirección electrónica: 
ttps://www.gob.mx/stps/prensa/comunicado-013-2020 
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Estamos conscientes que existen trabajos de primera necesidad que por su 

naturaleza exigen que se realice de manera presencial en el centro laboral o 

campo; no obstante, consideramos que es viable que se regule el trabajo a 

distancia ya que un gran número de actividades y funciones de los servidores 

públicos del Estado, se realizan habitualmente desde un equipo de cómputo y no 

requiere el desplazamiento del trabajador al lugar de trabajo al que se encuentra 

adscrito. Para estos últimos, se puede ofrecer como alternativa ante contingencias 

sanitarias. 

 

Derivado de lo anterior, se deja claro que es indispensable reformar el marco 

jurídico laboral para que pueda responder a la realidad del trabajo a distancia por 

emergencias sanitarias como COVID-19, y que de manera indirecta también pueda 

coadyuvar a que los trabajadores sean más eficientes y eficaces, pero además 

plenos en distintos aspectos de su vida, con un equilibrio entre la vida profesional 

y personal. 

 

La reforma aquí planteada es actualizar la Ley Reglamentaria del artículo 123 

Constitucional para que establezca en un capítulo el trabajo a distancia, en donde 

se defina y se adhiera a la formalidad del empleo. 

 

  

IV. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, encuentra 

su fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción 11, 71 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D, inciso c), 30 numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción ll, 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXXIX, 5 fracción ll, 95 fracción ll, 313 fracción V y 

325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con la facultad conferida a este Congreso para 

iniciar leyes o decretos, en lo dispuesto en el artículo 71 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no 

sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 

observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, 

intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. En ese sentido, en 

el supuesto que la presente propuesta de Iniciativa sea aprobada por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, deberá enviarse al Congreso de la Unión para los 

efectos conducentes. 

 

CUARTO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, donde el artículo 123 establece que toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 

y la organización social de trabajo, conforme a la ley; facultando el Congreso de 

la Unión, a expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, apartado B. Entre los 

Poderes de la Unión y sus trabajadores. 

 

QUINTO.- De conformidad con el artículo 73 fracción X de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene la facultad para legislar en toda 

la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 

pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, 

intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir 

las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; 

 

SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción VIII párrafo segundo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las 

relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes 

que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 

123 de la Constitución Federal  y sus disposiciones reglamentarias. 

 

SÉPTIMO.- Que resulta pertinente que se tome en consideración que la Ley 

Reglamentaria del artículo 123 Constitucional apartado A, ya regula el trabajo a 

domicilio en el TITULO SEXTO Trabajos Especiales, CAPITULO XII Trabajo a 

domicilio, artículos 311 al 330. 

 

OCTAVO.- Que de conformidad con Artículo 11 de Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), que señala “en lo no 
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previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y 

en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos 

Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales 

de derecho y la equidad”. 

 

NOVENO.-  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

articulo 123 Constitucional, esta Ley es de observancia general para los titulares y 

trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del 

Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de 

Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión 

Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas 

de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital 

Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los 

anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos. 

 

Asimismo, que en su artículo 2o. de este ordenamiento se establece que la relación 

jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias 

e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder 

Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación. 

 

De igual manera que el artículo 3o. para efectos de esta Ley, el trabajador es toda 

persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de 

nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores 

temporales. 

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se adiciona el Título Décimo Primero artículos 166, 167, 168, 169, 170 y 171 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

B) Del Artículo 123 Constitucional. 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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Para una mayor comprensión se presenta el cuadro comparativo entre el texto 

vigente de la LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL y texto 

normativo propuesto: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Sin antecedente TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

TRABAJO A DISTANCIA 

Artículo 166. Se considera trabajo a 

distancia el desempeño de actividades 

y los servicios realizados que se 

ejecutan habitualmente en el domicilio 

del trabajador o en algún lugar elegido 

por él, utilizando tecnologías de la 

información y comunicación como 

herramientas de trabajo y medio para 

establecer contacto con sus superiores 

jerárquicos y otros trabajadores. 

Sin antecedente Artículo 167. Los titulares de cada 

dependencia e institución podrán optar 

por la implementación progresiva del 

trabajo a distancia, de acuerdo con la 

naturaleza de las actividades, bienes y 

servicios públicos que presten. 

 

La implementación del trabajo a 

distancia en un primer momento 

privilegiará a mujeres en periodos de 

gestación o de lactancia, personas 

adultas mayores de 68 años, personas 

con discapacidad y personas con 

enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

Sin antecedente Artículo 168. La jornada laboral del 

trabajo a distancia se regirá de acuerdo 
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con lo dispuesto en la presente Ley 

Capitulo II. 

 

Durante su jornada laboral, los 

trabajadores a distancia deberán tener 

la disponibilidad y contacto 

permanente con sus superiores 

jerárquicos y trabajadores de la 

Institución a la que este adscrito u 

otras, que se requieran para el 

desempeño de sus funciones, a través 

del uso de tecnologías de la 

información y comunicación. 

Sin antecedente Artículo 169. Corresponderá un salario 

igual dependiendo de sus 

responsabilidades a quien realice 

funciones similares para la Institución a 

la que está adscrito, ya sea que lo 

realice de manera presencial o en la 

modalidad de trabajo a distancia.  

 

El salario de los trabajadores será 

regulado por la presente Ley Capitulo 

III. 

Sin antecedente Artículo 170. Los trabajadores que 

desempeñen sus actividades en la 

modalidad trabajo a distancia gozarán 

los mismos derechos, en los términos 

de esta ley y demás disposiciones, que 

refieran a la modalidad presencial en 

las Instituciones gubernamentales a las 

que se encuentren adscritos. 

Sin antecedente Artículo 171. En casos que la autoridad 

declare contingencia sanitaria, los 

titulares de las dependencias e 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



 

instituciones citadas en el artículo 1 y 

2 de la presente ley, deberán habilitar 

el esquema de trabajo a distancia, a fin 

de salvaguardar la salud e integridad 

física de los trabajadores al servicio del 

Estado. 

No podrán establecer trabajo a 

distancia, las Instituciones de salud, 

seguridad nacional y ciudadana, 

protección civil, limpieza y aquellas 

Instituciones o unidades 

administrativas que presten servicios 

públicos que, por su naturaleza, se 

consideren como esenciales y exijan 

prestarse de manera presencial. 

 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, la que suscribe someten a consideración 

de esta Soberanía el siguiente  

DECRETO 

 

Decreto por el que se adiciona el Título Décimo Primero artículos 166, 167, 168, 

169, 170 y 171 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) Del Artículo 123 Constitucional, para quedar como 

sigue: 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

TRABAJO A DISTANCIA 

 

Artículo 166.  Se considera trabajo a distancia el desempeño de actividades y los 

servicios realizados que se ejecutan habitualmente en el domicilio del trabajador 

o en algún lugar elegido por él, utilizando tecnologías de la información y 

comunicación como herramientas de trabajo y medio para establecer contacto con 

sus superiores jerárquicos y otros trabajadores. 
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Artículo 167. Los titulares de cada dependencia e institución podrán optar por la 

implementación progresiva del trabajo a distancia, de acuerdo con la naturaleza 

de las actividades, bienes y servicios públicos que presten. 

 

La implementación del trabajo a distancia en un primer momento privilegiará a 

mujeres en periodos de gestación o de lactancia, personas adultas mayores de 68 

años, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

 

Artículo 168. La jornada laboral del trabajo a distancia se regirá de acuerdo con 

lo dispuesto en la presente Ley Capitulo II. 

 

Durante su jornada laboral, los trabajadores a distancia deberán tener la 

disponibilidad y contacto permanente con sus superiores jerárquicos y 

trabajadores de la Institución a la que este adscrito u otras, que se requieran para 

el desempeño de sus funciones, a través del uso de tecnologías de la información 

y comunicación. 

 

Artículo 169. Corresponderá un salario igual dependiendo de sus responsabilidades 

a quien realice funciones similares para la Institución a la que está adscrito, ya sea 

que lo realice de manera presencial o en la modalidad de trabajo a distancia.  

 

El salario de los trabajadores será regulado por la presente Ley Capitulo III. 

 

Artículo 170. Los trabajadores que desempeñen sus actividades en la modalidad 

trabajo a distancia gozarán los mismos derechos, en los términos de esta ley y 

demás disposiciones, que refieran a la modalidad presencial en las Instituciones 

gubernamentales a las que se encuentren adscritos. 

 

Artículo 171. En casos que la autoridad declare contingencia sanitaria, los titulares 

de las dependencias e instituciones citadas en el artículo 1 y 2 de la presente ley, 

deberán habilitar el esquema de trabajo a distancia, a fin de salvaguardar la salud 

e integridad física de los trabajadores al servicio del Estado. 

No podrán establecer trabajo a distancia, las Instituciones de salud, seguridad 

nacional y ciudadana, protección civil, limpieza y aquellas Instituciones o unidades 
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administrativas que presten servicios públicos que, por su naturaleza, se 

consideren como esenciales y exijan prestarse de manera presencial. 

 

VII. ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso, por el artículo 

71 fracción lll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

remítase al Congreso de la Unión para efectos a que haya lugar. 

 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

VIII. LUGAR. FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONEN. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre 
de dos mil veinte, firma electrónicamente para validez de la misma, la Dip. Ana 
Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la 
Ciudad de México I Legislatura. 

 

 
P R O M O V E N T E  

 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México, a 20 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/150/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

22 de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 
LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE 

EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

. 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Diputada Margarita Hernández 

Saldaña, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura 

Presente 
 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

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

consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE EXPIDE 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 que presentó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) señala entre sus principales resultados que de los 

119 millones 530 mil 753 personas, 61 millones 400 mil son mujeres y 58 millones 

son hombres. De estas 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en 

el país se estima que 30.7 millones de ellas han padecido al menos un incidente de 
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violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios 

escolares, laboral comunitario, familiar o en su relación de pareja. 

 

En México la violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, 

discapacidad e incluso muerte. Las personas que sufren violencia, suelen ver 

afectada su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y capacidad para 

relacionarse con los demás niñas, niños y adolescentes maltratados, pueden 

mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades para asumir 

responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su rendimiento 

escolar, o comenzar a relacionarse con personas o grupos que les alientes a realizar 

conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogar o cometer delitos. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

 

 

Los derechos humanos de la mujer son aquellas facultades que le permiten 

reclamar lo que necesita para vivir y desarrollarse plenamente en la vida en 

sociedad, considerando, de forma integral, su integridad física, psicológica y sexual, 

así como a su dignidad humana y la igualdad. 

El informe de México los define como: "El conjunto de normas cuya promulgación y 

publicación se enfoca a las mujeres en función de su condición, y que tienen como 

objetivo el logro de una igualdad jurídica entre el varón y la mujer, en una igualdad 

de oportunidades y de desarrollo entre ambos sexos".1 

                                                 
1 Comité Nacional Coordinador de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Informe de México, 

México, 1995, p. 34.   
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Ha sido necesario regular los derechos de la mujer mediante instrumentos 

específicos, en virtud de que los documentos generales de derechos humanos no 

han sido suficientes para garantizar la promoción y protección de los derechos de 

la mujer, entre los que se encuentran el derecho a una vida libre de violencia y el 

derecho a la igualdad y no discriminación, considerando las violaciones a estos 

últimos como una forma de violencia.2 

Estos derechos sustentan el desarrollo integral de la mujer mediante la creación de 

un marco de medidas de protección que les permiten actuar libremente, protegidas 

contra cualquier abuso, ya sea de un particular o por una entidad o servidor público, 

cuando para perpetrarlo se argumente la condición de su sexo. 

Estos, como todos los derechos humanos, deben ser respetados por todos y cada 

uno de los miembros de la sociedad y por los órganos del Estado, con el fin de lograr 

la convivencia pacífica, por eso, cada uno de los hombres y mujeres que habitan 

este mundo están en la obligación, sea como particulares o como parte o estructura 

de un gobierno a reconocer los derechos fundamentales de los demás, y a no 

excederse en el ejercicio de los suyos basados en estereotipos, roles y prácticas 

sexistas y discriminatorias. 

Sin embargo, parece no haber un país en el que la igualdad en el trato y de 

oportunidades sean practicados como idealmente lo establecen los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, lo que, como lo establece la Convención de 

Belem do Pará, lleva implícita la violencia que se ejerce contra la mujer: 

Las mujeres son objeto de la violencia, en cualquiera de sus modalidades y 

cualquiera que sea la causa, como consecuencia de una característica particular, el 

sexo.3 

                                                 
2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, artículos 3o., 5o. y 6o.  
3 Ramírez Gómez, Aída y Landero Orduña, Mireya, "Las esferas de la desigualdad de género", Bien 

Común y Gobierno, México, año 4, núm. 41, abril de 1998, p. 7. 
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El fenómeno de la violencia contra la mujer es un problema de grupo, un problema 

de género y como consecuencia un problema que se manifiesta en la vida de cada 

mujer de una manera u otra y que refleja la evolución o no de las sociedades. 

Para adoptar una política efectiva contra este tipo de violencia es necesario 

considerar, que a quienes corresponde trabajar en los tres niveles del Estado y a la 

sociedad misma, se les sensibilice sobre la necesidad de modificar y excluir las 

prácticas y criterios inequitativos basados tanto en factores naturales (bilogistas) 

como culturales (prejuicios). 

Ello se logra de una forma eficaz y eficiente a través de dos mecanismos: el 

legislativo y el educativo; en este caso nos enfocaremos al legislativo en su función 

de prevención general. 

Como se desprende de los contenidos de las convenciones sobre violencia y 

discriminación contra la mujer, es clara la afirmación en el sentido de que la violencia 

es una forma de discriminación, y, de igual modo, cualquier violación a los derechos 

protegidos por los instrumentos internacionales de género constituye a su vez un 

acto de violencia. 

Como sabemos, la violencia de género representa un problema de grandes 

proporciones para la sociedad por los diversos ámbitos en los que sus 

consecuencias se manifiestan, no sólo respecto de la persona, sino también 

respecto del Estado y su intervención. 

La mayoría de la población sigue sin conocer y comprender la magnitud de las 

causas y consecuencias de este tipo de violencia. Por ello resulta de fundamental 

importancia estudiar, realizar actividades de divulgación y legislar sobre el tema, 

compromiso adquirido por México como consecuencia de la ratificación de la 

Convención de Belem do Pará. 

Sobre las nociones de violencia contra la mujer podemos señalar que la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
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concordancia con la Recomendación número 19, del Comité sobre la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer, nos permiten establecer que la discriminación 

por violencia de género, de acuerdo con el artículo 1o. de la Convención, es 

cualquier acto de violencia basado en el género, que tenga por objeto o como 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales en cualquier esfera 

de su vida y desarrollo. 

En su caso particular, la Recomendación número 19 señala que la violencia contra 

la mujer es aquella que se dirige a ésta por el hecho de ser mujer o que la afecta de 

forma desproporcionada. Establece qué actos constituyen esta forma de violencia, 

aunque no de forma limitativa, al mencionar que tal violencia estará constituida por 

actos que le causan daño o sufrimiento de naturaleza física, psicológica y sexual, 

así como por amenazas, la coacción y otras formas de privación de la libertad. 

Otro concepto se encuentra planteado en el instrumento declarativo específico de 

Naciones Unidas, sobre violencia contra la mujer, que es la Declaración sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Y es en este 

instrumento en el que se condena formalmente la violencia contra la mujer, y la 

define de la siguiente forma: 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, sociológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.4 

Al crecer el conocimiento sobre el problema, especialmente en el caso de las 

mujeres, ha crecido el interés y la necesidad de informarse y denunciar la violencia 

                                                 
4 www.un.org/womenwatch.htm, consultado el 20 de abril de 2020. 
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de género. Prueba de ello es el programa del INEGI para incluir en sus estadísticas 

información sobre la mujer y sobre la violencia que se ejerce contra ella en todas 

sus formas, así como otros esfuerzos realizados por el INMUJERES, y demás 

organismos con competencia en la materia; lo que nos muestra la gravedad y 

frecuencia del fenómeno. Estos esfuerzos resultan de vital importancia para la 

comprensión y valoración de los alcances de la violencia contra la mujer, para 

promover propuestas y acciones con el propósito de solucionar el problema. 

El fenómeno tiene consecuencias no sólo en la familia, en la forma en que los 

sujetos se relacionan socialmente, y en la dinámica social general, sino también en 

el desarrollo económico y humano de los Estados. Lo anterior implica que nos 

encontramos reproduciendo un círculo de violencia, ya que se sabe que las 

relaciones de poder abusivas entre el hombre y la mujer, en los casos particulares, 

en cualquier aspecto de su vida, a su vez reproducen el fenómeno de la violencia 

de género a nivel social o macro. 

De esta forma, a nuestro criterio, podemos señalar que el fenómeno de la violencia 

contra la mujer se explica como aquel que se manifiesta a través de una conducta 

que atenta o ataca, en este caso a la mujer, en su integridad física, sexual, 

psicológica, o en su desempeño y desarrollo laboral, económico, etcétera. 

 

La violencia, así entendida, acarrea como resultado la creación de una desventaja 

o devaluación de la mujer, al mismo tiempo que le implica el desconocimiento, 

limitación o exclusión respecto del goce y ejercicio de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

No cabe sino afirmar que la violencia de que es objeto la mujer, a través de sus 

diversas manifestaciones, es un asunto prioritario para los Estados, para la sociedad 

civil, y debería constituirlo para cada hombre y mujer; lo que queda de manifiesto 

en lo afirmado en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en las 
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políticas públicas y legislativas a nivel nacional, en donde se afirma que la violencia 

contra la mujer es un problema de derechos humanos que atenta contra la 

integridad, la dignidad y el valor de la persona humana, y un acto de discriminación 

condenado en nuestra propia Constitución. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La violencia intrafamiliar es toda acción cometida en el seno de la familia por uno o 

varios de sus miembros que ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de 

sus miembros y que cause un serio daño a su personalidad y/o a la estabilidad 

familiar. Este fenómeno constituye un problema de salud que en ocasiones se 

percibe, pero no se tiene un conocimiento de cómo diagnosticar y tratar. 

México inicia el siglo XXI con un grave problema de la violencia, en cualquiera de 

sus manifestaciones. Vivimos tiempos en los cuales la cotidianeidad, la inseguridad 

y la impunidad ante este fenómeno han disminuido nuestra capacidad de asombro 

y la credibilidad acerca de que es un problema que pueda prevenirse. 

 

 Además, ahora hemos pasado del uso del término prevención al de protección. La 

sociedad ha reaccionado ante la ausencia de un ambiente seguro, desarrollando 

mecanismos de “protección” (portar armas de fuego, colocar sistemas de alarmas, 

cerrar calles, etc.) en el supuesto de que dichos mecanismos se interpondrán entre 

la fuente generadora de inseguridad y los individuos susceptibles de resultar 

dañados. Sentirse protegido, entonces, termina siendo lo mismo que sentirse 

seguro. Sin embargo, existen espacios donde la violencia se presenta 

fundamentalmente entre conocidos, en donde, además del impacto de este 

problema en diversas esferas de la vida, se impacta en la confianza de y entre los 

integrantes de la sociedad. Se atenta de esta forma contra el capital social. 
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Dentro de los atributos principales para que una sociedad cuente con capital social 

se encuentra el poseer redes institucionalizadas durables que incidan directamente 

en las acciones de los individuos, como puede ser la prevención de 

comportamientos antisociales y violentos. La presencia o ausencia de estos 

atributos, así como su intensidad, influyen en la calidad de vida de la comunidad. 

El deterioro del espacio físico y de las interacciones sociales ha sido identificado 

como factores asociados a la violencia, ya que influyen negativamente en las 

dinámicas interpersonales como son las relaciones, la confianza y la disposición a 

intervenir por el orden común. Diversos autores demuestran que la eficacia colectiva 

actúa como factor mediador de la violencia y describen la capacidad de una 

comunidad para activar los valores comunes de sus residentes. Ejemplo de ello ha 

sido en nuestro país la marcha contra la inseguridad realizada en la Ciudad de 

México en el año 2004.    

Existen dos formas de materialización de la violencia: de un lado, la violencia que 

se presenta como hecho directo, tangible, que afecta la vida o integridad física de 

individuos o grupos de manera que sus manifestaciones se hacen cuantificables. 

En ella se inscriben actos como el homicidio, el suicidio, la violación, etcétera.  

Esa forma de violencia se reconoce como su manifestación visible. De otro lado, se 

tiene la violencia cuya causalidad se identifica directamente en las condiciones 

estructurales de la sociedad y sus consecuencias no se pueden atribuir a sujetos 

específicos ni se puede identificar su impacto fácilmente 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a petición de la Asamblea Mundial de 

la Salud, elaboró una tipología de la violencia para caracterizar sus diferentes tipos 

y los vínculos entre ellos. La clasificación propuesta divide a la violencia en tres 

categorías generales, según las características de los que la perpetran:   

• La violencia autoinfligida, es aquella que una persona perpetra contra sí misma. 

Incluye ideación suicida, intentos de suicidio, también llamados “parasuicidio”, y el 
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suicidio consumado. En contraposición, el automaltrato incluye actos como la 

automutilación.   

• La violencia interpersonal, es la violencia impuesta por otra persona o un número 

pequeño de individuos. Se divide en dos subcategorías:   

a) la violencia familiar y de pareja: esto es, la violencia que se produce, sobre todo, 

entre los miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general, aunque no 

siempre, sucede en el hogar;   

b) la violencia comunitaria: es la que se produce entre personas que no guardan 

parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.  

• La violencia colectiva, es la ejercida por el Estado, por contingentes políticos 

organizados, por tropas irregulares o por organizaciones terroristas. A diferencia de 

las otras dos categorías generales, las subcategorías de la violencia colectiva 

indican los posibles motivos de la violencia cometida por grupos más numerosos de 

individuos o por el Estado.  

 

 

Es importante reconocer que en nuestro país existen diversas fuentes en las cuales 

fundamentalmente se concentran datos de los efectos de la violencia en la salud 

física de los individuos. Poco o nada se está haciendo para comenzar a registrar lo 

referente al impacto de este problema sobre la salud mental.  

Ya habiendo señalado las limitaciones que se tienen en cuanto a la información con 

que se cuenta para medir el impacto de los hechos violentos en nuestro país es 

importante señalar que, si bien las tasas de mortalidad representan un dato 

agregado de los daños a la salud provocados por la violencia, tradicionalmente se 

han empleado como un indicador útil para analizar la carga que imponen las 

lesiones relacionadas con la violencia, vigilar los cambios en el tiempo, identificar  
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grupos y comunidades de riesgo y para hacer las comparaciones a escala nacional 

o regional. En el presente informe se incluyen, además, otros indicadores del 

problema como son los resultados de encuestas específicas realizadas en México, 

en el tema de violencia. 

Los diversos cambios ocurridos en América Latina en la última década del siglo XX 

han colocado a la violencia como un problema central de la salud pública en la 

Región. De hecho, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud 

OPS / OMS la Región es la zona más violenta del mundo; si consideramos las tasas 

de homicidios como un indicador significativo encontramos que en la Región se 

registra una tasa de 16 a 17 homicidios por cada 100 000 habitantes, es decir, 

alrededor de ocho veces más que la tasa de homicidios registrada en Europa o 

hasta 16 veces más que las tasas registradas en países asiáticos como Japón, 

China o Corea.   

 

 

 

La tasa de homicidios de América Latina en su conjunto es más del doble de la tasa 

de los Estados Unidos de América (EUA); como Región se le calcula una tasa de 

21.3 homicidios por cada 100 000 habitantes; sin embargo, esta tasa tiene 

variaciones significativas cuando se analiza por regiones, por ejemplo, en el Cono 

Sur, excluyendo a Brasil, la tasa se calcula en 4.2 por cada 100 000 habitantes para 

1995, la cual es la más baja; no obstante, para ese mismo periodo Centroamérica 

mostraba una tasa de 27.6 por cada 100 000 habitantes, y los países andinos, de 

39.5 por cada 100 000 habitantes.   

Colombia es una realidad substancialmente distinta dentro de la Región. 

Considerado el país más violento del mundo, en él la tradición de violencia se 

extiende por más de medio siglo y tiene diversos orígenes, entre los que resaltan 
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las guerrillas sociales, las rivalidades políticas y la lucha por el poder entre grupos 

de narcotraficantes. La tasa de homicidios en Colombia es cuatro veces mayor que 

la de América Latina en su conjunto y se ubica en 70 por cada 100 000 habitantes .   

La situación en México Como ya se mencionó, el índice de mortalidad por 

homicidios que se presenta en la Región es seis veces mayor al que presentan los 

países desarrollados, pero en algunos lugares de nuestro país es todavía mayor, 

por ejemplo, en el estado de Guerrero es de 50 por 100 000 habitantes.   

En el contexto de América Latina México ocupaba en 1997 el sexto lugar, dado que 

su tasa de homicidios fue de 19.8 por 100 000 habitantes, por debajo de Colombia 

65.1, Brasil 27.7, Cuba 23.5, Puerto Rico 28.6, y Venezuela con 23.2. Sin embargo, 

para el año 2004 la tasa de muertes por homicidio en nuestro país bajó a 17.4 por 

cada 100 000 habitantes, correspondiendo 87% de ellas al sexo masculino (INEGI 

2004). 

La situación de la mortalidad por causas violentas (homicidio y suicidio) presenta 

patrones diferentes según el grupo de edad, el sexo y la entidad federativa.   

Por otro lado, también se requiere destacar que las tasas se generan según la 

entidad de residencia de la persona que falleció y no de la entidad en donde ocurrió 

la defunción.  

 El Estado de México presenta las tasas más altas de muertes por homicidio, tanto 

en niños como en niñas menores de 5 años de edad. Para el grupo de menores de 

entre 5 y 14 años de edad, la tasa más alta para el sexo masculino se observa en 

el estado de Chihuahua, y para el femenino se presenta en el estado de Oaxaca.   

En el grupo de jóvenes de 15 a 29 años de edad los estados de Chihuahua, Baja 

California y Sinaloa presentan la tasa más alta en el sexo masculino. Para el sexo 

femenino, nuevamente el Estado de México reporta la tasa más alta en este grupo 

de edad. A partir de los 30 y hasta los 59 años de edad el estado de Guerrero 

presenta las tasas más altas en el sexo masculino, duplicando la media del estado 
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y triplicando la nacional. En el sexo femenino el estado de Nayarit reporta la tasa 

más alta en el grupo de 30 a 44 años de edad y el estado de Oaxaca presenta la 

más alta para el grupo de 45 a 59 años.   

En el caso de los mayores de 60 años de edad el estado de Oaxaca presenta la 

tasa más alta para el sexo masculino y el de Quintana Roo para el femenino, con 

una tasa casi siete veces mayor que la media del estado y nueve veces más que la 

nacional. Es importante señalar que el análisis de la mortalidad en los distintos 

grupos de edad señala diferentes tipos de violencia diferenciados por el sitio de 

ocurrencia, en el cual, mientras que para los jóvenes y adultos éstos ocurren en la 

vía pública, en el caso de los niños y los adultos mayores ocurren en su hogar. En 

el caso de la mortalidad por suicidio se observa que en el grupo de 5 a 14 años de 

edad la tasa más alta se presenta en el estado de Aguascalientes, para el sexo 

masculino, y en el estado de Baja California Sur para el femenino.   

En el grupo de edad de 15 a 29 es el estado de Campeche el que presenta las tasas 

más altas para ambos sexos. En los grupos que van de los 30 y hasta los 59 años 

de edad es el estado de Tabasco el que reporta las tasas más altas en hombres, y 

Colima y Quintana Roo en las mujeres. Campeche tiene la tasa más alta para el 

sexo masculino después de los 60 años de edad y, en el mismo grupo, Tabasco 

presenta la tasa más alta para las mujeres.  

A lo anterior habría que añadir los hechos violentos que producen daños físicos o 

mentales (discapacidades temporales o permanentes) a las víctimas y a sus 

familiares; por ejemplo, robos, asaltos, violaciones, secuestros, acoso, amenazas, 

abuso, etcétera. Sin embargo, es muy importante el análisis de este componente, 

ya que de acuerdo con lo estimado en otros países por cada hecho violento que 

culmina en la muerte existen 100 cuyas consecuencias no son fatales.   

En México no se sabe a ciencia cierta cuál es la relación, pero si se corrigieran las 

cifras nacionales con la razón anterior se registrarían anualmente alrededor de 1.6 

millones de hechos violentos con daños físicos sin que éstos ocasionen la muerte. 
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IMPACTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

MEXICANOS  

Como se mencionó, el impacto de la violencia sobrepasa los índices de mortalidad. 

En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud se midió la carga 

global de la enfermedad, dando como resultado que las lesiones por todas las 

causas, incluyendo las violentas, causaron 11.9% de los años de vida saludables 

(AVISA) perdidos, ajustados por discapacidad, en el mundo. Esta realidad tiene un 

impacto directo en los servicios de salud, ya que repercute de manera significativa 

en la organización, funcionamiento y costos de los servicios de salud.  

Cuando se presentan lesiones físicas graves los servicios prehospitalarios y 

hospitalarios de urgencias son el primer sitio a donde acuden las víctimas. Las 

urgencias requieren una gran cantidad de suministros que exceden la planificación 

regular de los hospitales, y el uso de urgencia de los quirófanos ha retrasado en 

muchas ciudades la planificación de intervenciones quirúrgicas regulares de los 

distintos servicios. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

 
La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo noveno 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos mismos que a la letra dicen: 

 
 “Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

(…) 

 

Artículo 29. 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
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2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, 

y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general en una sociedad democrática. 

 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición 

a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.” 

 

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor 

lectura a continuación: 

 

  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia” 

 

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) es un tratado multilateral que reconoce los mencionados derechos e instaura 

mecanismos para su protección y garantía. Su artículo 132 expresa:  

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

la educación. (...) la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales (...) la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre 

(...)” 

 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto 

velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

numeral 1 que a la letra dice:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 

Además se debe observar el artículo cuarto en su párrafo quinto que menciona lo 

siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho” 
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En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento, 

para el presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado 

“a” que a la letra dice: 

 

“Artículo 3  

De los principios rectores 

(…) 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación 

de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 

y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de 

la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio 

privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;” 

 

 Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa:  

 

“Artículo 14  

 

Ciudad segura 

(…) 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
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violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas” 

 

Por otra parte en cuanto a las autoridades que son de competencia en la Ciudad de 

México para atender a la proposición, materia de estudio, encontramos su 

fundamento en el artículo 31 y 34 fracción XIII, de la Ley de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México mismos que agregan a continuación:  

 

“Gabinete de Seguridad Ciudadana 

y Procuración de Justicia de la Ciudad 

 

Artículo 31. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno constituirá el Gabinete de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia con la finalidad de establecer 

estrategias de planeación, programación, organización coordinación y evaluación 

de la política en materia de seguridad ciudadana conforme a los lineamientos del 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, del Programa de Gobierno de 

la Ciudad de México, así como los demás programas que deriven de éstos. 

Artículo 34. Corresponde a la persona titular de la Coordinación General del 

Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia: 

(…) 

XIII. Establecer y controlar la ejecución de planes, programas y estrategias 

generales que bajo un enfoque integral y de manera coordinada con las instancias 

de Gobierno presentes en cada una de las Coordinaciones Territoriales de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, coadyuven a reducir la incidencia 

delictiva y lograr una mejor procuración de justicia, apoyadas en la incursión de una 

política social de alto impacto; 

(…)” 

 

Para finalizar el presente instrumento legislativo, tiene como base fundamental el 

cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible con único objetivo de 
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focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo 

el tema de tener paz en un marco de derechos, a fin de construir más ciudadanía 

para las y los mexicanos en este país.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SE EXPIDE LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se abroga LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO PRIMERO 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público 

e interés social, y tienen por objeto establecer las bases y procedimientos de 

asistencia para la prevención de la violencia intrafamiliar en la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
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I. Administración Pública.- Administración Pública de la Ciudad de México 

centralizada y paraestatal.; 

 

II.- Consejo.- Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en la 

Ciudad de México; 

 

III.- Delegaciones.- El órgano político administrativo de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México; 

 

IV.- Ley.- Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en la Ciudad de 

México; 

 

V.- Organizaciones Sociales.- Las instituciones que se encuentren legalmente 

constituidas, que se ocupen de la materia de esta ley y que se hayan distinguido por 

su labor. 

 

VI.- Unidad de Atención.- Las Unidades de la Administración Pública encargadas de 

asistir a los receptores y generados de violencia familiar, así como de prevenirla; de 

conformidad con lo que establezca el programa general. 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I.- Generadores de Violencia Familiar: Quienes realizan actos de maltrato físico, 

verbal, psicoemocional o sexual hacia las personas con las que tengan o hayan 

tenido algún vínculo familiar; 

 

II.- Receptores de Violencia Familiar: Los grupos o individuos que sufren el maltrato 

físico, verbal, psicoemocional o sexual en su esfera biopsicosexual; y 
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III.- Violencia Familiar: Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o 

cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional, sexualmente, económicamente, patrimonialmente o contra los 

derechos reproductivos, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del 

domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad, civil; 

matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto 

causar daño, y que puede ser de cualquiera de las siguientes clases: 

 

A) Violencia Física.- Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 

daño a la integridad física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control; 

 

B) Violencia Psicoemocional.- Al patrón de conducta consistente en actos u 

omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, 

de abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o 

afectación a su estructura de personalidad. 

 

Todo acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar un 

daño moral a un menor de edad, será considerado maltrato emocional en los 

términos de este artículo, aunque se argumente como justificación la educación y 

formación del menor. 

C) Violencia Sexual.- Patrón de conducta consistente en actos u omisiones 

reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: obligar a las personas 

mencionadas en la fracción III de este artículo, a la realización de prácticas sexuales 

no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación 

o dominio de la pareja y que generen un daño. Así como los delitos establecidos en 

el Libro Segundo, Parte Especial, Título Quinto, del Código Penal para el Distrito 

Federal, es decir, contra la libertad y la Seguridad Sexuales (sic) y el Normal 
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Desarrollo Psicosexual, respecto a los cuales la presente Ley sólo surte efectos en 

el ámbito asistencial y preventivo. 

 
D) Violencia Patrimonial: todo acto u omisión que ocasiona daño ya sea de manera 

directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en menoscabo de su 

patrimonio; también puede consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, 

la sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de 

objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos; 

 
E) Violencia Económica: toda acción u omisión que afecta la economía del sujeto 

pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas y puede consistir en la restricción o limitación de los 

recursos económicos; 

 
F) Violencia contra los derechos reproductivos: toda acción u omisión que limite o 

vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función 

reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a 

métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, 

así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los 

ordenamientos relativos para la interrupción legal del embarazo, a servicios de 

atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 

 

ARTÍCULO 4.- Corresponde a la Administración, la aplicación de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 5.- A la Secretaria de Gobierno, a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Salud y Inclusión y Bienestar Social, al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y a las Alcaldías, todas las anteriores de la Ciudad 

de México, les corresponde la asistencia y prevención de la violencia familiar. Para 

efectos de la aplicación de la Ley, dichas instancias establecerán los mecanismos 

de coordinación. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

 
ARTÍCULO 6.- Se crea el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar en la Ciudad de México como órgano honorario, de apoyo y evaluación, 

integrado por doce miembros, presidido por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, e integrado por: La Secretaria de Gobierno, la 

Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Salud y Bienestar e 

Inclusión Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaria 

de Seguridad  Ciudadana, la  Fiscalía General de Justicia, tres Diputados del 

Congreso, todos lo anteriores de la Ciudad de México; y tres representantes de las 

organizaciones sociales que se hayan destacado por su trabajo y estudio en la 

materia, invitados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO 7.- El Consejo deberá contar con un equipo técnico integrado por 

expertos honorarios con reconocida trayectoria en la materia y nombrados por el 

propio Consejo. 

 

ARTÍCULO 8.- El Consejo tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Participar en la elaboración del Programa General para la Asistencia y Prevención 

de la Violencia Familiar en la Ciudad de México; 

 

II. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre las 

instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia; 
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III. Evaluar trimestralmente los logros y avances del Programa General; 

 

IV. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, 

así como de los modelos de atención más adecuados para esta problemática; 

 

V. Elaborar un informe anual que remitirá a las comisiones correspondientes del 

Congreso de la Ciudad de México; 

 

 

VI. Contribuir a la difusión de la legislación que establece medidas para la Violencia 

Familiar; 

 

 

VII. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Programa General derivado de la Ley; y 

 

VIII. Promover estrategias para la obtención de recursos destinados al cumplimiento 

de los fines de la Ley. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

 

ARTÍCULO 9.- La atención especializada que es proporcionada en materia de 

violencia intrafamiliar por cualquier institución, ya sea privada o perteneciente a la 

Administración, será tendiente a la protección de los receptores de tal violencia, así 

como a la reeducación respecto a quien la provoque en la familia. 
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Del mismo modo, estará libre de prejuicios de género, raza, condición 

socioeconómica, religión o credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no contará 

entre sus criterios con patrones estereotipados de comportamiento o prácticas 

sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. 

 

ARTÍCULO 10.- La atención a quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar, 

se basará en modelos psicoterapéuticos reeducativos tendientes a disminuir y, de 

ser posible, de erradicar las conductas de violencia que hayan sido empleadas y 

evaluadas con anterioridad a su aplicación. 

 

 

Se podrá hacer extensiva la atención en instituciones públicas a quienes cuenten 

con ejecutoria relacionada con eventos de violencia familiar, a solicitud de la 

autoridad jurisdiccional de acuerdo con las facultades que tiene conferidas el órgano 

jurisdiccional, o bien, a solicitud del propio interesado. 

 

ARTÍCULO 11.- El personal de las instituciones de carácter judicial, deberá ser 

profesional y acreditado por las instituciones educativas públicas o privadas 

debiendo contar con la inscripción y registro correspondiente ante la Secretarías 

competentes. 

 

Dicho personal deberá participar en los procesos de selección, capacitación y 

sensibilización que la misma Secretaría establezca, a fin de que cuente con el perfil 

y aptitudes adecuadas. 

 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a las Alcaldías, a través de la Unidad de Atención: 
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I. Llevar constancias administrativas de aquellos actos que de conformidad con la 

presente Ley, se consideren violencia intrafamiliar y que sean hechos de su 

conocimiento; 

 

II. Citar a los involucrados y reincidentes en eventos de violencia intrafamiliar a 

efecto de que se apliquen las medidas asistenciales que erradiquen dicha violencia; 

 

III. Aplicar e instrumentar un procedimiento administrativo para la atención de la 

violencia intrafamiliar; 

 

IV. Resolver en los casos en que funja como amigable componedor y sancionar el 

incumplimiento de la resolución; 

 

V. Proporcionar psicoterapia especializada gratuita, en coordinación con las 

instituciones autorizadas, a los receptores de la violencia intrafamiliar que sean 

maltratados, así como a los agresores o familiares involucrados, dentro de una 

atención psicológica y jurídica; 

 

VI. Elaborar convenios entre las partes involucradas cuando así lo soliciten; 

 

 

VII. Imponer las sanciones administrativas que procedan en los casos de 

infracciones a la Ley; sin perjuicio de las sanciones que se contemplen en otros 

ordenamientos; 

 

VIII. Atender las solicitudes de las personas que tengan conocimiento de la violencia 

intrafamiliar, en virtud de la cercanía con el receptor de dicha violencia; 

 

IX. Emitir opinión o informe o dictamen con respecto al asunto que se le requiera de 

conformidad con las legislaciones procesales civil y penal aplicables; 
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X. Avisar al Juez de lo Familiar, especialmente tratándose de menores, de alimentos 

y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, a fin de que se dicten las 

medidas provisionales que correspondan; 

 

XI. Solicitar al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional, según corresponda, 

la emisión de medidas de protección, tan pronto como tenga conocimiento de la 

existencia de violencia familiar; y 

 

XII. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México 

información que sea captada con equipos o sistemas tecnológicos. 

 

Artículo 13.- La consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 

deberá: 

 

I. Coadyuvar a través del Registro Civil a la difusión del contenido y alcances de la 

presente Ley; 

 

 

II. Promover la capacitación y sensibilización de los defensores públicos y personal 

profesional auxiliar, que presten sus servicios en la Defensoría Pública de la Ciudad 

de México, en materia familiar y penal, a efecto de mejorar la atención de los 

receptores de la violencia familiar que requieran la intervención de dicha defensoría; 

y 

 

III. Emitir los lineamientos técnico-jurídicos a que se sujetará el procedimiento a que 

alude el Título Cuarto, Capítulo I de la Ley. 

 

ARTÍCULO 14.- Las Alcaldías podrán solicitar a la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México: 
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I. Le sean canalizados todos aquellos receptores y presuntos generadores de la 

violencia familiar para los efectos del procedimiento que le confiere la Ley, cuando 

no exista un hecho que la ley señale como delito o se trate de delitos de querella; 

 

II. Que requiera la certificación de las lesiones y el daño psicoemocional que sea 

causado como consecuencia de actos de violencia familiar; 

 

III. Intervenga, de conformidad con lo establecido en legislación sustantiva y adjetiva 

de carácter Civil y Penal, en los asuntos que afecten a la familia; 

 

IV. Pida al órgano jurisdiccional competente que dicte las medidas provisionales a 

fin de proteger a receptores de violencia familiar; y 

 

V. La aplicación de las medidas de protección para las víctimas en los términos que 

establece la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal. 

 

Cualquier autoridad que tenga conocimiento de conductas de las que se pueda 

desprender la comisión de un delito sancionado por las leyes penales, deberá dar 

aviso a la brevedad posible a las instancias correspondientes. 

 

ARTÍCULO 15.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 

 

I. Contará con elementos especializados en cada una de las Alcaldías para la 

prevención de la violencia intrafamiliar; 

 

II. Llevará a cabo la presentación para hacer efectivos los arrestos administrativos 

que se impongan con motivo de la Ley; y 
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III. Incluirá en su programa de formación policiaca, capacitación sobre violencia 

intrafamiliar. 

 

ARTÍCULO 16.- Los órganos jurisdiccionales, a través de sus titulares, y una vez 

que conozcan de juicios o procesos, en donde se desprenda que existe violencia 

familiar, podrán solicitar a las Alcaldías, o en su caso, a las instituciones 

debidamente sancionadas por el Consejo o que se encuentren señaladas 

expresamente por el Reglamento de la Ley, la realización de los estudios e 

investigaciones correspondientes, las que remitirán los informes, dictámenes, 

procesos psicoterapéuticos de agresores y receptores de la violencia familiar, las 

opiniones que deban de allegarse para emitir una sentencia. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA PREVENCIÓN 

 

ARTÍCULO 17.- Corresponde a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

innovación, Salud y Bienestar e Inclusión social, además de las funciones que en 

materia de asistencia social tiene asignadas, las siguientes: 

 

I. Diseñar el Programa General de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar; 

 

II. Operar y coordinar las unidades de atención a través de las alcaldías, así como 

vigilar que cualquier otro centro que tengan como objeto la asistencia y prevención 

de la violencia familiar cumpla con los fines de la Ley. 

 

 

III. Desarrollar programas educativos, para la prevención de la violencia familiar con 

las instancias competentes y promoverlos en cada una de las instituciones públicas 

y privadas; 
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IV. Llevar a cabo programas de sensibilización, así como proporcionar la formación 

y capacitación sobre cómo prevenir la violencia familiar a los usuarios en salas de 

consulta externa de los hospitales generales materno-infantiles y pediátricos de la 

Ciudad de México; así como al personal médico dependiente del Instituto de 

Servicios de Salud del Distrito Federal. Igualmente a los usuarios y personal de los 

centros de desarrollo y estancias infantiles de esta Secretaría; 

 

Del mismo modo, deberá celebrar convenios con Instituciones de salud privadas: a 

efecto de que en las mismas se lleven a cabo los programas antes mencionados. 

 

V. Aplicar acciones y programas de protección social a los receptores de violencia 

familiar; 

 

VI. Promover campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la 

población sobre las formas en que se expresa y se puede prevenir y combatir la 

violencia familiar, en coordinación con los organismos que sean competentes; 

 

VII. Establecer el sistema de registro de la información estadística en la Ciudad de 

México sobre violencia familiar; 

 

VIII. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales 

que trabajen en materia de violencia intrafamiliar en la Ciudad de México; 

 

IX. Concertar con instituciones gubernamentales y organizaciones sociales, 

vínculos de colaboración a fin de conocer sus acciones y programas de trabajo, para 

su incorporación al Sistema de Información de la Ciudad de México; 
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X. Promover que se proporcione la atención a la violencia intrafamiliar en las 

diversas instituciones que se encuentran comprendidas en la Ley por especialistas 

en la materia, con las actitudes idóneas para ello, de conformidad con el 

Reglamento, llevando el registro de éstos; 

 

XI. Coordinarse con la Procuraduría Social de la Ciudad de México de conformidad 

con las atribuciones que ésta tenga; 

 

XII. Promover programas de intervención temprana en comunidades de escasos 

recursos para prevenir, desde donde se genera, la violencia intrafamiliar, 

incorporando a la población en la operación de dichos programas; 

 

XIII. Impulsar la formación de promotores comunitarios cuya función básica será 

estimular los programas de prevención de la violencia intrafamiliar; y 

 

XIV. Fomentar, en coordinación con instituciones especiales públicas, privadas y 

sociales, la realización de investigaciones sobre el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar, cuyos resultados servirán para diseñar nuevos modelos para la 

prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 

 

XV. Concurrir a sitios diversos con fines preventivos o de seguimiento donde exista 

violencia familiar mediante trabajadoras sociales y médicos para desalentarla; 

 

XVI. Establecer servicios especializados y facilidades de comunicación  y 

accesibilidad a las personas con discapacidad así como a aquellas personas que 

pertenezcan a algún grupo étnico. 

 

 

TÍTULO CUARTO 
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CAPÍTULO I 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIO Y 

DE AMIGABLE COMPOSICIÓN O ARBITRAJE 

 

 

ARTÍCULO 18.- Las partes en un conflicto familiar podrán resolver sus diferencias 

mediante los procedimientos: 

 

I. De conciliación; y 

 

II. De amigable composición o arbitraje. 

 

Dichos procedimientos estarán a cargo de las Alcaldías. Quedan exceptuadas 

aquellas controversias que versen sobre aciones  o derechos del estado civil 

irrenunciables o delitos que se persigan de oficio. 

 

III. Será obligación de la Unidad de Atención antes de iniciar cualquier 

procedimiento, preguntar a las partes si éstas se encuentran dirimiendo sus 

conflictos ante autoridad civil o penal, informar a las partes del contenido y alcances 

de la presente ley y de los procedimientos administrativos, civiles y penales que 

existan en la materia; así como de las sanciones a las que se harán acreedores en 

caso de incumplimiento o reincidencia. 

 

Los procedimientos previstos en la presente ley no excluyen ni son requisito previo 

para llevar a cabo el procedimiento jurisdiccional. Al término del proceso de 

conciliación o del arbitraje, en caso de que existiera un litigio en relación con el 

mismo asunto, el conciliador o el árbitro le enviará al juez de la causa la amigable 

composición o la resolución correspondiente. 
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ARTÍCULO 19.- Cada procedimiento de solución de los conflictos familiares a que 

se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo en una sola audiencia. La amigable 

composición y resolución podrá suspenderse por una sola vez, a efecto de reunir 

todos los elementos de convicción necesarios para apoyar las propuestas de las 

partes. 

 

En todo caso, tratándose de menores antes de dictar la resolución o de establecer 

la conciliación, deberá oírseles atendiendo a su edad y condición a fin de que su 

opinión sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten. 

 

ARTÍCULO 20.- Al iniciarse la audiencia de conciliación, el conciliador procederá a 

buscar la avenencia entre las partes, proporcionándoles toda clase de alternativas, 

exhortándolos a que lo hagan, dándoles a conocer las consecuencias en caso de 

continuar con su conflicto. 

 

Una vez que las partes lleguen a una conciliación se celebrará el convenio 

correspondiente que será firmado por quienes intervengan en el mismo. 

 

ARTÍCULO 21.- De no verificarse el supuesto anterior, las Alcaldías con 

posterioridad procederán, una vez que las partes hubiesen decidido de común 

acuerdo y por escrito someterse a la amigable composición, a iniciar el 

procedimiento que concluya con una resolución que será de carácter vinculatorio y 

exigible para ambas partes. Informándoles las consecuencias que puede generar el 

incumplimiento de las determinaciones de las autoridades administrativas o 

judiciales. 

 

ARTÍCULO 22.- El procedimiento ante el amigable componedor a que hace alusión 

el artículo anterior, se verificará en la audiencia de amigable composición y 

resolución de la siguiente forma: 
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I. Se iniciará con la comparecencia de ambas partes o con la presentación del oficio 

que los cita misma que contendrá los datos generales y la relación suscinta de los 

hechos, así como la aceptación expresa de someterse al procedimiento; 

 

II. Las partes en dicha comparecencia ofrecerán las pruebas que a su derecho 

convenga a excepción de la confesional, pudiendo allegarse el amigable 

componedor de todos los medios de prueba que estén reconocidos legalmente, que 

le permitan emitir su resolución, aplicándose supletoriamente, las leyes sustantivas 

y adjetivas correspondientes. 

 

III. Una vez admitidas y desahogadas las pruebas, se recibirán los alegatos verbales 

de las partes quedando asentados en autos, procediendo el amigable componedor 

a emitir su resolución. 

 

ARTÍCULO 23.- Cuando alguna de las partes incumpla con las obligaciones y 

deberes establecidos en los convenios o en la resolución del amigable componedor 

las partes podrán acudir ante la autoridad jurisdiccional respectiva para su 

ejecución, independientemente de la sanción administrativa que se aplique. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 24.- Se consideran infracciones a la presente Ley: 

 

I. El no asistir sin causa justificada a los citatorios de las Alcaldías; 

 

II. El incumplimiento al convenio derivado del procedimiento de conciliación; 
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III. El incumplimiento a la resolución de la amigable composición a la que se 

sometieron las partes de común acuerdo; y 

 

ARTÍCULO 25.- Las sanciones aplicables a las infracciones serán: 

 

I. Multa de 30 a 180 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometer la infracción. 

 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa será 

equivalente a un día de su jornal, salario o ingreso diario comprobable; o 

 

II. Arresto administrativo inconmutable hasta por 36 horas. 

 

ARTÍCULO 26.- Se sancionará con multa de 30 a 90 veces la Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente por el incumplimiento a la fracción I del artículo 24 y 

que se duplicará en caso de conducta reiterada hasta el máximo de la sanción 

establecida. 

 

El incumplimiento a la resolución a que se refieren las fracciones II y III del citado 

artículo, se sancionará con multa hasta de 90 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, y en todo caso se procederá conforme a lo previsto por 

el artículo 23 de la Ley. 

 

ARTÍCULO 27.- La infracción prevista en la fracción IV del artículo 24 de la Ley, se 

sancionará con multa hasta de 180 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente. 

 

La reincidencia se sancionará con arresto administrativo inconmutable por 36 horas. 
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ARTÍCULO 28.- Para la acreditación de las infracciones o de la reincidencia a que 

hacen mención los artículos anteriores, se citará nuevamente a las partes para que 

éstas manifiesten lo que a su derecho convenga, antes de que el amigable 

componedor sancione dicho incumplimiento, sin mayor justificación. 

 

Cuando en dicho procedimiento 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 legislación aplicable. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

ARTÍCULO 29.- Contra las resoluciones y la imposición de sanciones de la Ley, 

procederá el recurso que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le 

sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto. 

TERCERO.-A partir de la entrada en vigor las autoridades competentes de la 

presente Ley tendrán un plazo de 90 días hábiles para la emisión de las 

disposiciones secundarias y administrativas de la presente Ley. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre  de 2020.  

 

SUSCRIBE 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La voluntad anticipada es el conjunto de preferencias que una persona tiene respecto 

del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, y que decide cuando está en 

pleno uso de sus facultades mentales, en anticipación a la posibilidad de que en algún 

momento en el futuro se encuentre incapacitada para expresarla. 
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Es por ello, que el principal objetivo de la Ley de Voluntad Anticipada es establecer las 

normas para regular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de 

ejercicio, para que exprese su decisión 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. 

 

Hablar del derecho a decidir cómo morir, es en definitiva un tema sensible y complejo 

no solo en el país sino en varias partes del mundo. A nivel internacional, tratados como 

la recomendación del Consejo de Europa denominada: “Protección de los derechos 

humanos y dignidad de los enfermos terminales y moribundos”, reconoce el derecho a 

una muerte digna. 

 

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes han 

determinado que el derecho a una vida digna contiene implícitamente el derecho a una 

muerte digna, sin que esto permita la eutanasia o el suicidio asistido, sino simplemente 

“el buen morir” con cuidados paliativos para personas en fase terminal. 

 

Es por ello, que nuestra legislación ha autorizado la voluntad anticipada en diversas 

entidades del territorio nacional, para que cualquier persona a través de un instrumento 

otorgado ante notario público manifieste su voluntad de no someterse a medios, 

tratamientos o procedimientos médicos que prologuen su vida en caso de tener una 

enfermedad incurable.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Esto ha traído a colación la pregunta de si los médicos están obligados a obedecer la 

voluntad del paciente o negarse por lo que, al respecto, tratándose de la Ciudad de 

México, la voluntad anticipada, permite que el personal de salud se excuse de ejecutar 

la voluntad del enfermo cuando sus creencias religiosas o convicciones personales 

sean contrarias; no obstante, la Secretaría de Salud está obligada a proporcionar los 

medios para que se cumplan los deseos del paciente. 

 

Decidir no recibir más tratamientos o medios para prolongar la vida no es eutanasia, ni 

pasiva ni activa; decidir, de manera libre y autónoma, no someterse a medios o 

tratamientos para prolongar la vida sabiendo que es inútil, es poner límites al esfuerzo 

terapéutico, pero no es en lo absoluto eutanasia. 

 

Hasta hace tiempo se utilizaban los términos de eutanasia pasiva y activa, pero de 

algunos años para acá se ha llegado al consenso entre expertos teóricos sobre la 

confusión que generan estos conceptos, por lo que seguir usando el término “eutanasia 

pasiva” es ya un anacronismo puesto que hace tiempo no se utiliza. En todos los países 

en donde es legal la eutanasia, ésta es activa o no se le llama así. 

 

Finalmente, es necesario exhortar a la ciudadanía a reflexionar, sin tabús, sobre estos 

y otros temas que atañen al final de nuestros días. Pensar sobre lo que queremos o no 

al final de la vida es necesario puesto que nadie está exento de la muerte, ni de padecer 

una condición médica que pudiera coartar lo que para cada uno dignifica la vida. 

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 
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anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 
“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”2 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace 

mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo 

dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden Jurídico y hacer la 

referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar la presente legislación con la 

reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de voluntad anticipada para el Distrito 

Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que 

las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen 

su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de voluntad anticipada para el 

Distrito Federal. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 
LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las normas para regular el 
otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para que exprese su decisión 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 2. Las disposiciones establecidas en la presente ley son relativas a la práctica médica aplicada al o el enfermo 
en etapa terminal, consistente en el otorgamiento del tratamiento de los Cuidados Paliativos, protegiendo en todo momento 
la dignidad del enfermo en etapa terminal. 
 
 
Artículo 3. Para efectos de esta ley se define y entiende por: 
 
I. Coordinación Especializada: Unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Salud en materia de Voluntad Anticipada; 
 
II. Cuidados Paliativos: Cuidado integral, que de manera específica se proporciona a enfermos en etapa terminal, 
orientados a mantener o incrementar su calidad de vida en las áreas biológica, psicológica y social e incluyen las medidas 
mínimas ordinarias, así como el tratamiento integral del dolor con el apoyo y participación de un equipo interdisciplinario, 
conformado por personal médico, de enfermería, de psicología, de trabajo social, de odontología, de rehabilitación, y de 
tanatología; 
 
III. Documento de Voluntad Anticipada: Instrumento, otorgado ante Notario Público, en el que una persona con capacidad 
de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada 
de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que propicien la Obstinación Terapéutica; 
 
IV. Enfermo o enferma en Etapa Terminal: Paciente con diagnóstico sustentado en datos objetivos, de una enfermedad 
incurable, progresiva y mortal a corto o mediano plazo; con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y 
pronóstico de vida inferior a seis meses. 
 
V. Formato: Documento de Instrucciones de Cuidados Paliativos previamente autorizado por la Secretaría, suscrito por la 
o el enfermo terminal, ante el personal de salud correspondiente y dos testigos, en el que se manifiesta la voluntad de 
seguir con tratamientos que pretendan alargar la vida o bien la suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención 
en cuidados paliativos, preservando en todo momento la dignidad de la persona; 
 
VI. Institución de Salud: Son todas las instituciones de salud pública, social y privada que prestan servicios en el territorio 
de la Ciudad de México; 
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VII. Ley: Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México; 
 
VIII. Ley de Salud: Ley de Salud de la Ciudad de México; 
 
IX. Médico tratante: Médico responsable de la atención del enfermo en etapa terminal; 
 
X. Medidas Mínimas Ordinarias: Consisten en la hidratación, higiene, oxigenación, nutrición o curaciones del paciente en 
etapa terminal, según lo determine el personal de salud correspondiente; 
 
XI. Obstinación Terapéutica: La adopción de métodos médicos desproporcionados o inútiles con el objeto de alargar la 
vida en situación de agonía; 
 
XII. Personal de salud: Profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación 
de los servicios de salud; 
 
XIII. Reanimación: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para tratar de recuperar las funciones o signos vitales; 
 
XIV. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 
XV. Sedo - analgesia Controlada: Prescripción y administración de fármacos por parte del personal de salud para lograr el 
alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y psicológico, de la o el enfermo en etapa terminal; 
 
XVI. Tanatología: Ayuda médica, psicológica y el acompañamiento emocional brindados tanto a la o el enfermo en etapa 
terminal como a sus familiares, con el objeto de que comprendan y acepten la posibilidad de la muerte cercana, y 
 
XVII. Tratamiento en Cuidados Paliativos: Estrategia del equipo interdisciplinario de salud, para mejorar síntomas físicos, 
emocionales y bienestar social en el contexto cultural de la población y la buena práctica médica; a través de la prevención 
temprana por medio de evaluación, identificación y manejo lo más óptimo posible para cada situación de acuerdo con la 
mejor evidencia disponible, con el fin de disminuir el sufrimiento y facilitar a la o el paciente y su familia la autonomía, el 
acceso a la información, elección y la mejor calidad de vida posible en la etapa terminal. 
 
 
Artículo 4. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Salud, el 
Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado, todos de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 5. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley no exime de responsabilidades, sean de 
naturaleza civil, penal o administrativa, a quienes intervienen en su realización, si no se cumple con los términos de la 
misma. 
 
Ningún solicitante, profesional o personal de salud que haya actuado en concordancia con las disposiciones establecidas 
en la presente Ley, estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa. 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO Y FORMATO 

 
Artículo 6. El Documento de Voluntad Anticipada podrá suscribirlo toda persona con capacidad de ejercicio. 
 
En caso de que la o el enfermo en etapa terminal se encuentre imposibilitado físicamente para acudir ante el Notario 
Público, podrá suscribir el Formato ante el personal de salud correspondiente y dos testigos en el documento que emita la 
Secretaría, mismo que deberá ser notificado a la Coordinación Especializada en los términos de esta Ley. 
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El Formato se otorgará con los requisitos que dispone el Capítulo Segundo de esta Ley ante el personal de salud que para 
tal efecto se designe conforme al Reglamento de la presente Ley. 
 
 
Artículo 7. El Documento de Voluntad Anticipada o Formato deberán contar con las siguientes formalidades y requisitos: 
 
I. Realizarse de manera personal, libre e inequívoca ante Notario Público o personal de salud según corresponda y ante 
dos testigos; 
 
II. El nombramiento de un representante y, en su caso, un sustituto, para velar por el cumplimiento de la voluntad de la o 
el enfermo en etapa terminal en los términos del propio documento, y 
 
III. La manifestación de su voluntad respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donados. 
 
 
Artículo 8. El Notario Público dará aviso del otorgamiento del Documento de Voluntad Anticipada a la Coordinación 
Especializada. 
 
 
Artículo 9. El personal de salud, ante quien se otorgó el Formato, nombrará un responsable que será encargado de avisar 
a la Coordinación Especializada. 
 
 
Artículo 10. Podrán ser testigos del otorgamiento del Documento de Voluntad Anticipada o del otorgamiento del Formato 
toda persona que goce de capacidad de ejercicio. 
 
No podrán ser testigos: 
 
I. Los menores de edad; 
 
II. La o el médico tratante; 
 
III. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio; 
 
IV. Los que no entiendan el idioma que habla la o el enfermo en etapa terminal, salvo que se encuentre un intérprete 
presente; 
 
V. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad, y 
 
VI. Los que se encuentren en algún supuesto de excepción establecido en la Ley. 
 
 
Artículo 11. Podrá ser representante para el cumplimiento del Documento de Voluntad Anticipada o Formato cualquier 
persona con capacidad de ejercicio. El cargo es voluntario y gratuito, una vez aceptado constituye una obligación de 
desempeñarlo. 
 
No podrán ser representantes: 
 
I. Los menores de edad; 
II. La o el médico tratante; 
 
III. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio; 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
IV. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad, y 
 
V. Los que se encuentren en algún supuesto de excepción establecido en la Ley. 
 
 
Artículo 12. El representante que presente excusas, deberá hacerlo al momento en que tuvo noticia de su nombramiento. 
 
Son obligaciones del representante: 
 
I. La revisión y confirmación de las disposiciones establecidas por el suscriptor en el Documento de Voluntad Anticipada o 
Formato; 
 
II. La verificación del cumplimiento exacto e inequívoco de las disposiciones establecidas en el Documento de Voluntad 
Anticipada; 
 
III. La verificación, cuando tenga conocimiento por escrito, de la integración de los cambios o modificaciones que realice 
el suscriptor al Documento de Voluntad Anticipada o Formato; 
 
IV. La defensa del Documento de Voluntad Anticipada o Formato, en juicio y fuera de él, así como de las circunstancias 
del cumplimiento de la voluntad del suscriptor y de la validez del mismo; y, 
 
V. Las demás que establezca la ley. 
 
 
Artículo 13. Pueden excusarse de ser representantes: 
 
 
I. Los empleados y funcionarios públicos; 
 
II. Los militares en servicio activo; 
 
III. Los que, por el mal estado habitual de salud, o por no saber leer ni escribir, no puedan atender debidamente su 
representación; 
 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pueda realizar el cargo conferido, y 
 
V. Los que tengan a su cargo otra representación en los términos de la presente Ley. 
 
Artículo 14. El Notario Público hará constar la identidad del otorgante del Documento de Voluntad Anticipada conforme a 
lo establecido en la Ley del Notariado de la Ciudad de México. 
 
El personal de salud identificará al otorgante del Formato mediante: 
 
I. Documento oficial con fotografía, y 
 
II. La Declaración de dos testigos mayores de edad, a su vez identificados conforme a la fracción anterior, expresándose 
así en el formato. 
 
 
Artículo 15. La o el otorgante del Documento de Voluntad Anticipada, preferentemente asistirá al acto acompañado de 
aquél o aquellos que haya de nombrar como representante a efecto de asentar en el mismo, la aceptación del cargo. 
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Artículo 16. Cuando la o el solicitante declare que no sabe o no puede firmar el Documento de Voluntad Anticipada o el 
Formato según sea el caso, deberá igualmente suscribirse ante dos testigos, y uno de ellos firmará a ruego del solicitante, 
quien imprimirá su huella digital. 
 
Artículo 17. Si la o el solicitante fuere enteramente sordo o mudo, pero que sepa leer, deberá dar lectura al Documento 
de Voluntad Anticipada o Formato correspondiente; si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo haga 
a su nombre. 
 
Artículo 18. El enfermo en etapa terminal o su representante deberán entregar el Documento de Voluntad Anticipada al 
personal de salud encargado de implementar el tratamiento respectivo, para su integración al expediente clínico, y dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el mismo. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento 
en que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad por el médico especialista. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DEL DOCUMENTO Y FORMATO 

 
 
Artículo 19. Es nulo el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato cuando: 
 
I. Es otorgado en contravención a lo dispuesto por esta Ley; 
 
II. Es realizado bajo influencia de amenazas contra el suscriptor o sus bienes, o contra la persona o bienes de sus parientes 
por consanguineidad en línea recta sin limitación de grado, en la colateral hasta cuarto grado y por afinidad hasta el 
segundo grado, cónyuge, concubinario o concubina o conviviente; 
 
III. La o el suscriptor no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta 
a las preguntas que se le hacen, y 
 
IV. Aquel o aquella en el que medie alguno de los vicios de la voluntad para su otorgamiento. 
 
 
Artículo 20. La o el suscriptor del Documento de Voluntad Anticipada o el Formato, que se encuentre en algunos de los 
supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá, luego que cese dicha circunstancia, convalidarlo con las formalidades 
previstas en esta Ley. 
 
 
Artículo 21. El Documento de Voluntad Anticipada y el Formato podrán ser revocados en cualquier momento mediante la 
manifestación de la voluntad con las mismas formalidades que señala esta Ley para su otorgamiento. 
 
No podrán por ninguna circunstancia establecerse o pretenderse hacer valer disposiciones testamentarias, legatarias o 
donatarias de bienes, derechos u obligaciones diversos a los relativos a la Voluntad Anticipada en los documentos o 
formatos que regula la presente Ley. 
 
 
Artículo 22. En caso de que existan dos o más Documentos de Voluntad Anticipada o Formatos será válido el último 
otorgado. 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
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Artículo 23. La o el suscriptor solicitará, al médico tratante, se apliquen las disposiciones contenidas en el Documento de 
Voluntad Anticipada o Formato. 
 
Cuando el suscriptor se encuentre incapacitado para expresar su solicitud, le corresponde a su representante el 
cumplimiento de dichas disposiciones. 
 
Los familiares de la o el enfermo en etapa terminal, tienen la obligación de respetar la decisión que de manera voluntaria 
tome el enfermo en los términos de esta Ley. 
 
 
Artículo 24. Al momento en que el personal de salud correspondiente dé inicio al cumplimiento de las disposiciones y 
términos contenidos en el Documento de Voluntad Anticipada o Formato, deberá asentar en el historial clínico de la o el 
enfermo en etapa terminal, toda la información que haga constar dicha circunstancia hasta su conclusión, en los términos 
de las disposiciones de salud correspondientes. 
 
Para los efectos del párrafo anterior se incluirá el tratamiento en Cuidados Paliativos que el personal de salud 
correspondiente determine. 
 
La o el paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos, podrá solicitar nuevamente recibir el 
tratamiento curativo en la forma y términos previstos en la presente Ley. 
 
 
Artículo 25. El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en el Documento de Voluntad Anticipada o el 
Formato y lo prescrito en la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales 
disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su aplicación. 
 
Será obligación de la Secretaría, garantizar y vigilar en las instituciones de salud, la oportuna prestación de los servicios y 
la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de garantizar el otorgamiento de los Cuidados Paliativos 
como parte del cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal. 
 
La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones y posibilidades financieras, ofrecerá atención médica domiciliaria a enfermos 
en etapa terminal, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita en los términos de la presente Ley. 
 
Asimismo, la Secretaría emitirá los lineamientos correspondientes para la aplicación de la Ley de Voluntad Anticipada en 
las instituciones de salud de carácter privado. 
 
 
Artículo 26. El personal de salud en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá suministrar medicamentos o 
tratamientos médicos, que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal. 
 
 
Artículo 27. No podrán aplicarse las disposiciones contenidas en el Documento de Voluntad Anticipada o en el Formato a 
enfermos que no se encuentre en etapa terminal, de conformidad con la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA COORDINACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA 

 
 
Artículo 28. La Coordinación Especializada es la unidad administrativa, adscrita a la Secretaría, encargada de velar por 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley, en los Documentos de Voluntad Anticipada y en los 
Formatos. 
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MÉXICO. 

 
Artículo 29. Son atribuciones de la Coordinación Especializada: 
 
I. Recibir, archivar y resguardar los Documentos y Formatos a los que se refiere la presente Ley; 
 
II. Coadyuvar con el registro de donantes en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes y el Centro Estatal de 
Trasplantes de la Ciudad de México; 
 
 
III. Fomentar, promover y difundir la cultura de la voluntad anticipada, sustentada en la deliberación previa e informada que 
realicen las personas, tendiente a fortalecer la autonomía de su voluntad; 
 
IV. Proponer, en el ámbito de su competencia, la celebración de convenios de colaboración con otras instituciones y 
asociaciones públicas o privadas en las que se promuevan la Ley; 
 
V. Realizar campañas permanentes de sensibilización y capacitación dirigidas a la sociedad, personal de salud de la 
Secretaría y de las instituciones de salud de carácter privado, respecto a la materia de la Ley; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Documentos de Voluntad Anticipada y Formatos, y 
 
VII. Las demás que le otorguen otras leyes y reglamentos. 
 
 
Artículo 30. Son obligaciones de la Coordinación Especializada: 
 
I. Supervisar que el personal de salud proporcione al otorgante información clara y oportuna, respecto de las condiciones 
de la enfermedad de que se trate, así como los tratamientos respectivos, a fin de fortalecer la autonomía de la voluntad 
del paciente y posibilitar que el otorgamiento del Formato o Documento de Voluntad Anticipada sea resultado de un análisis 
y deliberación personal previa, sobre la base de dicha información, y 
 
II. Proporcionar información al personal de salud para que en los casos en que el otorgante del Documento de Voluntad 
Anticipada exprese en éste su decisión de ser sometido a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida, éstos no sean contraindicados para la enfermedad de que se trate o vayan en contra de las prácticas 
médicas o la ética profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal, publicada 
el 27 de julio de 2012 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
octubre del 2020. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 

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 del Congreso; 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de los apartados siguientes: 

 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

En el aspecto laboral y educativo, a menudo la población joven se encuentra en la 

necesidad de estudiar y trabajar simultáneamente, ya que de ello depende que 
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puedan continuar preparándose y contar con los medios para solventar sus gastos 

personales o, incluso, familiares. Para apoyar económicamente a esta población, el 

Gobierno Federal ha elevado a nivel constitucional el derecho de las personas en 

edad escolar que asisten a escuelas públicas a recibir becas.  

 

Sin embargo, algunos segmentos de la población joven que se dedican a trabajar 

se enfrentan a un mercado laboral que, con motivo de su edad y falta de experiencia, 

omite proporcionar el acceso a la seguridad social, lo cual repercute en el tiempo 

que les tomará ser titulares de créditos para la vivienda, de los beneficios de la 

jubilación y, en lo inmediato, de servicios de salud pública gratuita y de calidad. 

 

 

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 metodologías y 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.  

 

En este sentido, la presente iniciativa busca generar beneficios en igualdad de 

condiciones para ambos sexos de la población joven de nuestra ciudad. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

De acuerdo con el Módulo de Trayectorias Laborales (MOTRAL) más reciente del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo 3 de cada 10 personas 

de entre 18 y 29 años de edad tienen acceso a la seguridad social.1 Esta situación, 

entre otras cosas, merma su capacidad de ahorro y los coloca en una situación de 

vulnerabilidad. 

 

Lo anterior tiene implicaciones desventajosas para la población joven tanto en el 

largo plazo como en lo inmediato.2 Si se tiene en cuenta que la seguridad social 

comprende el acceso a servicios de salud gratuita y de calidad, de guardería, de 

cotización para futuros créditos en la obtención de vivienda propia y tener derecho 

a una pensión suficiente con la finalidad de llevar una vida tranquila durante la vejez, 

así como la garantía de una jubilación, el hecho de que nuestra población joven no 

sea provista de seguridad social se convierte en un problema social que precariza 

sus vidas en la adultez y en la vejez. 

 

Entre más tarde se consigue un empleo que brinda seguridad social, más se 

pospone la posibilidad de ahorro y de acceso a una vivienda propia y a una jubilación 

que proporcione certeza cuando se llega a edades avanzadas. Además, los 

problemas de salud se hacen mayores, toda vez que es difícil implementar 

estrategias preventivas cuando se vive al día y sin acceso a instituciones de salud 

gratuita que briden orientación en la materia. 

 
1 INEGI, Módulo de Trayectoria Laborales (MOTRAL) 2015, disponible para consulta en archivos descargables 
en: https://www.inegi.org.mx/programas/motral/2015/default.html#Tabulados  
2 El Economista, Jóvenes con poco acceso a la seguridad social. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Jovenes-con-poco-acceso-a-la-seguridad-social-20160601-
0086.html  
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De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México en 2019, de los 39 millones de jóvenes de 12 a 29 años que hay en México, 

44.3% vive en situación de pobreza y 60% tiene empleos informales y precarios.3 

 

Trabajar sin seguridad social precariza la vida de quienes laboran en estas 

condiciones. La población joven es la más expuesta a esta mala práctica laboral por 

lo que se hace necesario proporcionar legislación que garantice su derecho a la 

seguridad social, como grupo etario vulnerable en este sentido laboral. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a disfrutar 

de una vivienda digna y decorosa. El artículo 5º constitucional establece que a 

ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio 

o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

 

La Ley General del Trabajo establece, en su artículo 2º, que se entiende por trabajo 

digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 

trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 

opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social 

 
3 Proceso, Jóvenes mexicanos enfrentan empleos precarios, sin prestaciones ni seguridad social, señalan 
académicos, Disponible en: https://www.proceso.com.mx/575182/jovenes-mexicanos-enfrentan-empleos-
precarios-sin-prestaciones-ni-seguridad-social-senalan-academicos 
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y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el 

incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

 

El aparatado B del artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que la Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo.  

 

La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México establece 

que las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Sin 

embargo, no hace referencia expresa a la seguridad social, lo cual se hace 

necesario tomando en cuenta que la población joven es vulnerable en este aspecto, 

como se explicó en los apartados I y III.  

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de 

los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

DEL DERECHO A LA PROMOCIÓN DEL 

TRABAJO 

 

 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen 

derecho a un trabajo digno y bien 

remunerado, que tome en cuenta sus 

edades, seguridad, aptitudes y vocación y 

coadyuve a su desarrollo personal y 

profesional.  

 

 

 

… 

 

… 

 

El Gobierno tomará en cuenta que el 

trabajo para las personas jóvenes de entre 

15 y menores de 18 de edad, será motivo 

de las normas de protección al empleo y de 

supervisión y se sujetará a las normas de 

protección al empleo de acuerdo a la 

 

DEL DERECHO A LA PROMOCIÓN DEL 

TRABAJO Y ACCESO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen 

derecho a un trabajo digno y bien 

remunerado, que tome en cuenta sus 

edades, seguridad, aptitudes y vocación y 

coadyuve a su desarrollo personal y 

profesional, así como a acceder a la 

seguridad social en los términos de la 

legislación aplicable.   

 

… 

 

… 

 

El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo 

para las personas jóvenes de entre 15 y 

menores de 18 de edad, será motivo de las 

normas de protección al empleo, seguridad 

social y de supervisión y se sujetará a las 

normas de protección al empleo de acuerdo 
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normatividad nacional e internacional que 

sean aplicables de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Las autoridades del Distrito Federal 

implementarán acciones y mecanismos 

para erradicar todo tipo de explotación 

laboral, económica, contra todo trabajo que 

ponga en peligro la salud integral, 

educación, desarrollo físico y psicológico 

de las personas jóvenes, así como las 

prácticas discriminatorias que establece la 

presente ley o cualquiera otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas jóvenes.  

 

 … 

 

… 

a la normatividad nacional e internacional 

que sean aplicables de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Las autoridades la Ciudad de México 

implementarán acciones y mecanismos 

para erradicar todo tipo de explotación 

laboral, económica, contra todo trabajo que 

ponga en peligro la salud integral, 

educación, desarrollo físico y psicológico de 

las personas jóvenes, así como las 

prácticas discriminatorias que establece la 

presente ley o cualquiera otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas jóvenes.  

 

… 

 

… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de 

la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 
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DEL DERECHO A LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO Y ACCESO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, 

que tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su 

desarrollo personal y profesional, así como a acceder a la seguridad social en los términos 

de la legislación aplicable.  

 

 … 

 

… 

 

El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas jóvenes de entre 15 y 

menores de 18 de edad, será motivo de las normas de protección al empleo, seguridad 

social y de supervisión y se sujetará a las normas de protección al empleo de acuerdo a 

la normatividad nacional e internacional que sean aplicables de acuerdo a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Las autoridades la Ciudad de México implementarán acciones y mecanismos para 

erradicar todo tipo de explotación laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en 

peligro la salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las personas 

jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que establece la presente ley o 

cualquiera otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes.  
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… 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 22 de octubre 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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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En México se celebra el día del Bombero el 22 de agosto, por lo que se debe reconocer 

la heroicidad que realizan en sus arduos trabajos que realizan en el desempeño de su 

labor ya que reflejan su entrega generosa y valores de la institución combatiendo la 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la atención de 

las emergencias cotidianas que acontezcan. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México su función es el combate y 

extinción de incendios y el rescate de lesionados en emergencias a que se refiere la 

presente Ley, ejecutando las acciones destinadas a su control y mitigación en 

coordinación con los Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil 

y la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, procurando la profesionalización del 

personal mediante la operación de la Academia de Bomberos y la modernización de su 

equipo e infraestructura para enfrentar eficazmente dichas situaciones. 

 

Es un Órgano Descentralizado encargado de proteger a los habitantes y propiedades 

de las personas, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos de manera eficaz, 

eficiente, profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el compromiso a través de 

la prevención, combate y extinción  de incendios, servicios de emergencias médicas 

Pre-Hospitalarias, rescate, educación a la ciudadanía para la autoprotección, atención 

de desastres en cualquier sentido, técnicos, sociales, naturales, públicos y/o privados; 

utilizando suficientemente todos los recursos asignados al Organismo, siempre 

proporcionando el mejor servicio a la comunidad. 

 

Los bomberos son caracterizados por tener siempre la determinación, disposición y el 

deseo propio de participar y colaborar con todas las actividades que conlleven a lograr 

los objetivos del Organismo y por la facultad de hacer, ayudar, proteger y tomar las 

mejores decisiones en el momento preciso y bajo cualquier ambiente de riesgo. 

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 
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garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 
“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”2 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal por lo que a la fecha, se 

hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego 

a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden Jurídico y hacer la 

referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar la presente legislación con la 

reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que 

las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen 

su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley del Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 
LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO UNICO 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general, y tienen por objeto: 
 
I. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de México, el cual conducirá su relación con la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México la 
que fungirá como Coordinadora Sectorial. 
 
II. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá 
como un servicio público de especialización en las labores de apoyo para la salvaguarda de la población y de protección 
civil. 
 
III. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México dentro del Sistema de Protección Civil de 
la Ciudad de México. 
 
IV. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México con el Sistema de Protección Civil de la 
Ciudad de México. 
 
V. Crear la Academia de Bomberos que se encargará de profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las 
propuestas de promoción del personal con base en los resultados de los concursos de oposición, así como buscar la 
actualización y superación profesional de los elementos que conforman el Organismo. 
 
VI. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de México, que a través de los representantes de los sectores 
público, privado y social, contribuirá de manera importante con el patrimonio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México. 
 
VII. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las y los ciudadanos, sus bienes y entorno, ante la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre. 
 
VIII. Auxiliar a la población en casos de emergencias, riesgos y desastres. 
 
Artículo 2. En los términos de las disposiciones legales aplicables, la actividad del organismo descentralizado constituye 
un servicio público de alta especialización de carácter civil. 
 
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá 
autonomía operativa y financiera con el propósito de realizar y coordinarse de manera eficiente en el desempeño de las 
funciones y ejercicio de atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 3. Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México tendrá como criterios 
rectores la honradez, la capacitación, el profesionalismo, la cultura de la prevención, la lealtad a la institución y su eficacia, 
así como la participación responsable en el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos aquellos 
organismos públicos o privados con los que sea necesaria su relación. 
 
Artículo 4. Las y los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de solicitar los servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México, en situaciones de emergencia, siniestro y desastre u otras a que se refiere esta Ley. 
 
Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin distinción de edad, raza, religión, género, condición 
económica y social, preferencias políticas o cualquiera otra que implique discriminación. 
 
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen 
la obligación de denunciar las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a sus autores las responsabilidades 
a que haya lugar. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda de la población y protección civil, altamente 
especializado, encargado de la prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres. 
 
II. Bombero Forestal. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda del medio ambiente, altamente 
especializado, encargado de la prevención, combate y extinción de incendios en suelo de conservación, áreas naturales 
protegidas y áreas de valor ambiental que se encuentran en el territorio de la Ciudad de México. 
 
III. Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos. - Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el constante 
mejoramiento y profesionalización del organismo con la facultad de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de 
Gobierno, así como de transmitirle ideas y propuestas que hagan llegar la población y los bomberos. 
 
IV. Comisión. - Comisión Federal de Electricidad. 
 
V. Alcaldía. - El órgano político administrativo en cada demarcación territorial. 
 
VI. Declaratoria de Desastre. - Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de México reconoce que uno o varios 
fenómenos perturbadores han causado daños que rebasan la capacidad de recuperación de las Alcaldías. 
 
VII. Director General. - Encargado de ejecutar las políticas, estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine, 
asimismo, será el representante jurídico de este organismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México o. 
 
VIII. Emergencia Cotidiana. - Evento repentino e imprevisto, que hace tomar medidas de prevención, protección y control 
inmediatas por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para minimizar sus consecuencias y 
acabarlas. 
 
IX. Emergencia Forestal. - Evento repentino e imprevisto ocurrido en suelo de conservación, áreas naturales protegidas 
y área de valor ambiental, que hace tomar medidas de protección y control inmediatas por parte de la Secretaría del Medio 
Ambiente y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
X. Equipo.- Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección, o extinción de incendios o conflagraciones, así 
como los medios de transporte y demás herramientas necesarias para el ataque y extinción de éstos. 
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XI. Establecimiento mercantil. - A los establecimientos mercantiles, fábricas, bodegas, almacenes, escuelas, hospitales 
y en general a cualquier instalación en donde se comercialicen o proporcionen bienes o servicios o se realicen procesos 
de transformación de materias primas en productos terminados o semi-terminados. 
 
XII. Estación. - Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, acorde con la superficie territorial bajo su 
responsabilidad, población, establecimientos mercantiles e industriales, contará con el equipo necesario para prestar los 
servicios inherentes al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
XIII. Estación Central. - Sede de los Órganos de Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
XIV. Extinción. - Terminación de la conflagración por parte de la corporación que implica la no existencia de riesgo o 
peligro alguno para la población. 
 
XV. Falsa Alarma. - Hecho repentino que pone a la población en una situación de peligro, pero que es controlada 
inmediatamente por la propia sociedad resultando innecesaria la intervención de la corporación. 
 
XVI. Falsa llamada. - Llamada de auxilio que realiza la población sobre una contingencia falsa que causa la movilización 
del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
XVII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 
 
XVIII. Industria. - Establecimiento en el que se desarrollan actividades económicas de producción de bienes mediante la 
transformación de materias primas. 
 
XIX. Jefe de Gobierno. - La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la Ciudad de México. 
 
XX. Junta de Gobierno. - Es la máxima autoridad de este Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, instancia encargada de definir las políticas y estrategias del Organismo. 
 
XXI. Mitigación. - Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir la Vulnerabilidad ante la presencia de los 
Fenómenos Perturbadores. 
 
XXII. Siniestro. - Hecho Funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren los seres humanos en 
su persona o en sus bienes causados por la presencia de un riesgo, emergencia o desastre natural. 
 
Artículo 6. Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de incendios que se susciten en la Ciudad 
de México, así como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y coadyuvar con los demás 
organismos públicos o privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad Ciudadana de la Ciudad. 
 
El Organismo tendrá las siguientes funciones:  
 
I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de 
México; 
 
II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de dictámenes de aquellos establecimientos contemplados en 
la presente Ley; 
III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas 
naturales protegidas y áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México y el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 
 
IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo 
la integridad de las personas; 
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V. Atención a explosiones; 
 
VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 
 
VII. Realizar labores de salvamento y rescate de las y los ciudadanos atrapadas; 
 
VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, así como operar su retiro o restablecimiento en 
coordinación con el personal de la Comisión Federal de Electricidad; 
 
IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo o interfiera la labor del Organismo; 
 
X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana, así como el retiro de 
enjambres; 
 
XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 
 
XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía; 
 
XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión o derrame de combustibles o substancias 
volátiles o tóxicas; 
 
XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 
 
XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la prestación de sus servicios de acuerdo con sus 
programas de operación, debidamente aprobados, de conformidad con la legislación aplicable; 
 
XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, 
así como la adquisición de refacciones; 
 
XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México o de otros cuerpos de bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso; 
 
XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos del extranjero en las áreas técnicas, 
preventivas u operativas, sujetándose a lo establecido en la legislación federal en materia de tratados internacionales. 
 
XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento que genere su funcionamiento, y 
 
XX.  Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran de manera expresa. 
 
Artículo 7. Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que presta a la población el Organismo  
 
En el supuesto de cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno 
podrán instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en los términos más convenientes para la 
población. 
 
 

TITULO II. 
DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y DE APOYO. 

 
CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 8. El Organismo estará conformado por las siguientes instancias administrativas, operativas, de consulta y de 
apoyo: 
 
I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad del Organismo, encargada de definir las políticas 
y estrategias generales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno 
determine. Lleva consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las acciones de prevención, atención y mitigación de 
incendios, atención de siniestros, entre otras emergencias cotidianas que ponen en riesgo las vidas humanas y su entorno. 
 
IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los dictámenes de equipos de nuevas tecnologías para optimizar 
el funcionamiento del organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de incendios y organizar los sistemas de 
información y estadísticas de los servicios y acciones proporcionados por el Organismo. 
 
V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada del funcionamiento de la Academia; del desarrollo 
con calidad de los programas, planes de estudio de formación básica, especialización y actualización; de calificación del 
personal docente e instructores, todo ello para garantizar la calidad académica especializada. 
 
VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el logro de los objetivos y metas de los programas, 
proyectos y demás actividades o eventos a cargo del Organismo, mediante el uso adecuado y productivo de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados conforme a las disposiciones respectivas. 
 
VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de atender, como primer ataque, los siniestros en su 
radio de acción correspondiente, de acuerdo con el equipo que cada una de ellas cuente para su funcionamiento. También 
deben garantizar el buen funcionamiento de su Estación o Subestación. 
 
VIII. CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Es el órgano asesor, de consulta 
y análisis que busca el constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la facultad de emitir opiniones y 
recomendaciones a la Junta de Gobierno; así como recoger las propuestas y aportaciones que la población y los miembros 
del Organismo tengan para el mejoramiento del servicio. 
 
IX. PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Es el órgano integrado con 
representantes del sector público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la integración del patrimonio 
del Organismo.  
 
X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por un Contralor Interno, designado por la Contraloría 
General de la Ciudad de México.  
 

CAPÍTULO II. 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 
Artículo 9.  La Junta de Gobierno, en su carácter de máxima autoridad del Organismo, se integrará de la siguiente manera: 
 
I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, uno de los cuales será el presidente de la Junta. 
 
II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en Protección Civil y en labores de bomberos, 
designadas por el Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Dos miembros designados por el Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México. 
 
IV. Un representante del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de Gobierno, a propuesta del presidente y el cual fungirá 
como secretario de la Junta. 
 
VI. Dos representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
VII. Un representante de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
VIII. Un representante de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo 
el carácter de Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 
 
IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con voz pero sin voto a las sesiones. 
 
Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por las propias autoridades e instancias que estén 
encargadas de nombrar a los titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las mismas facultades 
 
Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los ingresos anuales del organismo, que haga el Director 
General, para que sean enviados a la persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
 
II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el Organismo requiera para que se proceda conforme a 
las disposiciones aplicables; 
 
III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia de finanzas y administración general, a las que se 
sujete el Organismo; 
 
IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las inversiones del Organismo; 
 
V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los protocolos, las políticas, bases y programas generales 
para la contratación de créditos, así como las que regulan los convenios, contratos, pedidos, o acuerdos que deba celebrar 
el Organismo con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles; 
 
VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que le envíe el Director General. 
 
VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales que le envíe el Director General. 
 
VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos administrativos relacionados con los servidores públicos del 
Organismo; así como aprobar las especificaciones técnicas del equipo de protección y vestuario, por sus características 
especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 
 
IX. Nombrar y remover a propuesta de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al Director 
General. 
 
X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Organismo que ocupen cargos en 
las dos jerarquías inferiores a la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y licencias. 
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XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el Director General, de conformidad con los resultados 
de los exámenes de oposición que realice la Academia de Bomberos, a quienes sólo podrá negar su ratificación cuando 
la conducta de los elementos atente contra el Organismo 
 
XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que deban aplicar en el Organismo por 
disposición de Ley o autoridad competente; 
 
XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los Manuales de Organización y procedimientos, así como 
cualquier otra disposición de aplicación interna u operativo, extendiéndose esta facultad a la integración de los Comités 
Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el cumplimiento del objeto a la Administración del Organismo; 
 
XIV. Fomentar la participación del Patronato. 
 
XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para hacerlo del conocimiento de la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos sobre los que se basará la evaluación anual del 
personal del Organismo. 
 
XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de las leyes aplicables. 
 
XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y opiniones del Consejo del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México. 
 
XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades del Organismo y en base a los resultados de los 
exámenes a que sean sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva del Director 
General. 
 
XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se soliciten, con excepción de los nombramientos de 
facultad exclusiva del Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 
 
XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus superiores. En contra de las resoluciones que 
emita la Junta de Gobierno no procederá recurso alguno; y 
 
XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 
 
Artículo 11. La Junta de Gobierno se reunirá a convocatoria que haga el presidente de la misma, una vez cada tres meses 
y en forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el 
presidente voto de calidad en caso de empate. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 12. El Director General será designado con el nivel de Primer Superintendente por la persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, debiendo reunir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 
 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en las materias 
a cargo del Organismo, o contar con el conocimiento de alto nivel y experiencia en materia administrativa; 
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III. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito 
doloso o inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
 
IV. Tener comprobada vocación de servicio; 
 
V. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así como por su iniciativa de superación personal y de 
grupo; 
 
Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Director General: 
 
I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado 
para actos de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades generales y las que requieran cláusula 
especial de acuerdo con la Ley, pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 
 
II. Proponer a la Junta de Gobierno todas aquellas medidas que optimicen el funcionamiento operativo y administrativo del 
Organismo. 
 
III. Realizar los informes de actividades y balances financieros trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 
33 de la presente Ley, que entregará a la Junta de Gobierno con el objeto de que sea evaluada la labor del Organismo y 
sean previstas las medidas para mantener un servicio óptimo para la ciudad, garantizando también la legalidad y 
transparencia necesarias para el buen funcionamiento del Organismo. 
 
IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que se desglose la información de todos los servicios que 
durante el año haya prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta de Gobierno las políticas tendientes a 
prevenir los siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 
 
V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, sobre el resultado de los balances de actividades e 
informes financieros realizados. 
 
VI. Presentar a la Junta de Gobierno los reglamentos, manuales de organización y procedimientos, así como cualquiera 
otra disposición de aplicación interna u operativa. 
 
VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a consideración de la Junta de Gobierno, para su 
ratificación. 
 
VIII. Poner a consideración de la Junta de Gobierno los nombramientos de Jefes de Estación y Subestación, y promociones 
de personal, de conformidad con el reglamento de esta Ley. 
 
IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, sobre la situación que 
guarda el Organismo. 
 
X. Elaborar Atlas de Riesgo que pondrá a disposición de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México; 
 
XI. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia; 
 
XII. Acatar las disposiciones de la Junta de Gobierno 
XIII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 
 
XIV. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones de los elementos del Organismo; 
 
XV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para hacerlo del conocimiento de la Junta de Gobierno; 
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XVI. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal operativo y administrativo del Organismo; y 
 
XVII. Solicitar a la Junta de Gobierno la aprobación para la organización de campañas de donación, colectas, rifas, sorteos 
y otras actividades lícitas. 
 
XVIII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que las donaciones realizadas por particulares al 
Fideicomiso de Bomberos sean deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para el debido cumplimiento 
de su objeto. 
 
XIX. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 14. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrá remover inmediatamente de su 
encargo al Director General, por conducto de la Junta de Gobierno, cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u 
omisiones graves que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 
 
El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere removido, deberá hacer entrega formal y material de su 
cargo, para que las autoridades competentes dicten las medidas para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo con 
lo establecido en la presente Ley.  
 
Artículo 15.  En caso de ausencia temporal del Director General, el despacho y resolución de los asuntos de su 
competencia quedarán a cargo del titular de la Dirección Operativa, en los términos del Reglamento de la Ley. 
 
 

CAPÍTULO IV. 
DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA. 

 
Artículo 16. Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo. 
 
III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 
 
IV. Tener comprobada vocación de servicio 
 
V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 17. Son facultades del Director Operativo: 
 
I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras 
emergencias cotidianas o derivadas de un desastre, donde se necesite su intervención al ponerse en riesgo vidas humanas 
y sus bienes materiales. 
 
II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 
 
III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo hecha por la población. 
IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que 
cuente el Organismo. 
 
V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los Atlas de Riesgos. 
 
VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de programas especiales. 
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VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos establecimientos contemplados en la Ley. 
 
Artículo 18. Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo. 
 
III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 
 
IV. Tener comprobada vocación de servicio 
 
V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 19. Son facultades del Director Técnico.  
 
I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en aquellos establecimientos contemplados dentro del 
Título VII de esta Ley. 
 
II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir 
tecnología para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 
 
III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía o cualquier otro medio de comunicación que utilicen 
los servicios operativos del Organismo. 
 
IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos estadísticos sobre los servicios proporcionados y 
emergencias atendidas por el Organismo.  
 
V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información referente al Atlas de Riesgo. 
 
VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 
 
Artículo 20. Para ser Director de la Academia de Bomberos serán necesarios los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias a cargo del Organismo. 
 
III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo del Organismo. 
 
IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de Gobierno. 
 
V. Presentar examen de oposición. 
 
Artículo 21. Son facultades del Director de la Academia de Bomberos: 
 
I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización tecnológica de la Academia de Bomberos; 
 
II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia de Bomberos, como sujetos de condecoraciones y estímulos 
salariales, cuando se distingan por un óptimo desempeño como alumnos de la misma; 
 
III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las necesidades del Organismo. 
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IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el personal del organismo y por los alumnos externos; 
 
V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir los cursos de la Academia, quienes deberán contar 
con la certificación que ampare su conocimiento. 
 
VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación superior, investigadores y especialistas en materia de 
Protección Civil y tratamiento de fugas, derrames, entre otras actividades, así como con organismos públicos y privados 
que puedan aportar conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del Organismo. 
 
VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 22. Para ser Director Administrativo será necesario que los aspirantes cubran los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo o en materia administrativa. 
 
III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 
 
IV. Tener comprobada vocación de servicio. 
 
V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de Gobierno. 
 
 
Artículo 23. Son facultades del Director Administrativo: 
 
I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los asuntos relativos a la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros del Organismo. 
 
II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del Organismo, procurando mantener una estructura 
financiera adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el presupuesto autorizado y los recursos financieros 
asignados al Organismo. 
 
IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los honorarios, adquisiciones y demás servicios 
necesarios para el funcionamiento del Organismo.  
 
V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, financieros, contables, entre otros, que se presenten a las 
autoridades correspondientes del Organismo, con la normatividad que al efecto se emita. 
 

CAPITULO V 
DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

 
Artículo 24. En cada Alcaldía se instalará cuando menos una Estación de Bomberos y sólo por razones de carácter 
presupuestal, se instalará una Subestación en su lugar. 
Se instalará en la Ciudad de México una estación exclusivamente para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que 
cuentan con suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, se instalará cuando menos una 
subestación para los mismos. 
 
Artículo 25. Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
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I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros que puedan presentarse en su radio de operación. 
 
II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera de su radio de operación y cuya magnitud requiera 
la atención concurrente de las distintas instancias del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México; 
 
III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante su guardia, de manera clara y concreta para que 
se incorporen a la Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de los informes que realice el Director 
General; 
 
IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la Estación o Subestación que se encuentre bajo su 
cargo, así como del equipo que en ella se encuentre; 
 
V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de tomar las medidas preventivas pertinentes e informar 
lo conducente al Director Operativo;  
 
VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los servicios del Organismo, se resguarde la integridad 
física de su personal; 
 
VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente comunicación con el Director Operativo, a efecto de que 
se cumpla con los lineamientos que éste emita en materia de prevención, ataque, control y extinción de incendios, fugas y 
demás emergencias cotidianas;  
 
VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a su cargo. 
 
IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto.  
 
X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la Estación o Subestación a su cargo; y 
 
XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros ordenamientos. 
 

 
CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 26. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, es un órgano asesor, de análisis, de 
consulta y de opinión con las siguientes facultades: 
 
I. Emitir opiniones a la Junta de Gobierno, que mejoren el funcionamiento del Organismo; 
 
II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a partir de las ideas que ésta exprese por conducto de 
sus integrantes; 
 
III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, por medio de los órganos competentes de aquélla, 
debiendo existir un constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 
 
IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su problemática y proponer medidas de solución por conducto del 
Director General y de la Junta de Gobierno; 
V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, públicos o privados para conseguir el financiamiento 
o aportaciones tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del Patronato; 
 
VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que competa al Organismo; 
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VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios que permitan conocer los agentes básicos que 
originen contingencias y propiciar su solución; 
 
VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 
 
IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes a fortalecer la cultura de la prevención; 
 
X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones que emita el Organismo, y  
 
XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 
 
Artículo 27. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México quedará integrado por: 
 
I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del Consejo.  
 
II. El Director de la Academia de Bomberos; 
 
III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
IV. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 
 
V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de México; 
 
Por cada integrante se nombrará un suplente. 
 
Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del Consejo. 
 
Artículo 28. El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el presidente del mismo, cuando menos una vez cada tres 
meses y en forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría.  
 

TITULO III 
DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

 
CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 
 
Artículo 29. El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes recursos: 
 
I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 
 
II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio Gobierno otorgue; 
 
III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, transferencias y demás liberalidades que las 
personas físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 
 
IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
le sean entregados por el Sistema de Protección Civil; 
 
V.- Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones 
le generen; 
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VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la Ciudad de México se establezcan por la emisión 
de los dictámenes a que se refiere el artículo 66 de esta Ley; 
 
VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de incendios o de atención de emergencias con motivo de 
eventos masivos con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y capacitación a la iniciativa privada, en los términos 
que establezca el Reglamento de la presente Ley. 
 
VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 
 
IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo resulte beneficiado. 
 
 

CAPITULO II 
DEL PRESUPUESTO 

 
Artículo 30. El presupuesto del Organismo Descentralizado del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se 
determinará en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 31. La Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, hará llegar a la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, el presupuesto que estime necesario de conformidad con sus necesidades 
programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto 
de su consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos que la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México envíe al Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 32. Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo estará a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 33. Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares el Organismo durante un año, se podrán aplicar 
trimestralmente en el ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el ejercicio de dichos ingresos sin que 
se paralice su administración y de manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas. 
 
Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos efectos deberá permanecer constante desde su 
apertura. 
 

CAPÍTULO III 
DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

 
Artículo 34. El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del organismo que tiene por objeto adquirir bienes, servicios 
y tecnología de punta, así como la construcción, mejora, conservación, adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre 
y cuando se utilice para la modernización y fortalecimiento del Organismo, que contribuyan a una mayor eficiencia en el 
desempeño del servicio. 
 
Artículo 35. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a solicitud del Director General, previa justificación, 
ante las instancias competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de presupuesto correspondiente. 
 
La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de 
las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza a cargo del 
Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México. 
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La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública 
y de los servicios relacionados con ésta, que se realicen con recursos del Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo 
dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 
 
Artículo 36. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán por: 
 
I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, las que no podrán ser 
menores al dos por ciento del presupuesto anual para el Organismo. 
 
II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, transferencias y demás liberalidades que las 
personas físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 
 
III. Recursos provenientes de la organización de campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, 
en términos del artículo 83 de esta Ley, que determine el Patronato, o en su defecto el Director General, previa aprobación 
de la Junta de Gobierno, así como por cualquier otra percepción respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 
 
IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 
 
 

TITULO IV 
DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

 
CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 
 
Artículo 37. La Academia de Bomberos es la instancia de formación cuyo objetivo es la profesionalización y capacitación 
física, tecnológica y teórica del personal que forme parte del Organismo, en las diversas instalaciones y en aquellas que 
sean compatibles con su objeto. 
 
La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de los bomberos con base en los exámenes a que sean 
sometidos; asimismo será la encargada de impartir los cursos para los participantes en el programa de Bomberos 
Voluntarios y Niños Bomberos, en los términos establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 
 

CAPITULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

 
Artículo 38. La Academia de Bomberos contará con el personal especializado para impartir al personal gratuitamente los 
cursos que considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados de propuestas emitidas por el Consejo 
del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y el Director General. 
 
Artículo 39. Los bomberos de niveles superiores estarán obligados a impartir los cursos de ingreso, dentro de su jornada 
laboral y excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación expresa de los mismos, así como a prestar sus 
conocimientos y habilidades a la Academia, para la actualización, profesionalización y especialización permanente del 
alumnado, previa valoración curricular. 
 
Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia de Bomberos serán entre otros: 
 
I. Teórico práctico de ingreso; 
 
II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química y física, hidráulica y manejo de sustancias 
peligrosas; 
 
III. Aquellos que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de gases, líquidos y demás substancias; y 
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IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la condición física y formación integral de los miembros 
del Organismo y en general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más completos. 
 
Artículo 41. La Academia de Bomberos de conformidad a la capacidad presupuestal y considerando la normatividad en 
materia de austeridad, podrá autorizar becas en el país y el extranjero que permitan a los miembros destacados del 
Organismo, sin preferencia de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en su materia y con ello 
proporcionar más eficazmente los servicios previstos en la presente Ley. 
 
 

TITULO V. 
DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE  

LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 
 

Artículo 42. Bombero es el servidor público, miembro de un Organismo de apoyo para la salvaguarda de la población y 
de Protección Civil, encargado de la prevención, control, mitigación y extinción de incendios, emergencias y siniestros 
previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con funciones de disuasión o 
de coerción contra la ciudadanía. 
 
Artículo 43. Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo 
de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de la prevención, control, mitigación y 
extinción de incendios, emergencias y siniestros ocurridos en estas superficies previstos por esta ley, quien bajo ninguna 
circunstancia podrá ser utilizado como elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 
 
Artículo 44. Para tener la calidad de bombero, es necesario contar por lo menos, con certificado emitido por la Academia 
de Bomberos y con el nombramiento que le expida el Director General, además de cumplir con las demás disposiciones 
contenidas en esta Ley y su Reglamento. 
 
En caso de ausencia del Director General, la Junta de Gobierno deberá emitir el nombramiento que corresponda. 
 
Artículo 45. El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de 
la integridad física y del patrimonio de la población son principios normativos que los miembros del Organismo deben 
observar invariablemente en su actuación. 
 
Artículo 46. Los miembros del Organismo tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 
 
II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, compañeros y con la población en general; 
 
III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal efecto por parte de la Academia de Bomberos y 
tramitar la constancia respectiva; 
 
IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el uniforme que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 
 
V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás normatividad que de ésta derive. 
 
VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes recuperados durante la extinción de incendios y todo 
tipo de siniestros; 
VII. Conservar en óptimas condiciones el equipo que le sea dado, así como utilizarlo de manera adecuada debiendo 
reportar cualquier daño o pérdida del equipo; 
 
VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de Bomberos; 
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IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a través de las instituciones públicas o privadas de salud 
con quienes tengan celebrados convenios. 
 
X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios que presta el Organismo; 
 
XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección o extinción de incendios para uso personal en perjuicio 
del patrimonio del Gobierno; 
 
XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar por escrito, mediante acta, si lo entregase con algún 
deterioro; y 
 
XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 47. Independientemente de los derechos establecidos en las leyes laborales y de seguridad social respectivas, 
los miembros del Organismo tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del servicio; 
 
II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, sujetándose 
a las condiciones que ésta imponga durante el tiempo que dichos beneficios se encuentren vigentes. 
 
III. Contar con la capacitación, especialización y actualización necesarias para poder participar en los exámenes de 
oposición cuando tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de la estructura establecido en la presente Ley 
y su reglamento; 
 
IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 
 
V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean lesionados o sufran algún accidente durante su día de 
servicio y en el cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o gravedad, serán atendidos en la 
institución pública o privada de salud más cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen a 
generar con motivo de lo anterior deberán ser cubiertos por el Organismo. 
 
VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y compañeros; 
 
VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su conducta y desempeño así lo ameriten; 
 
VIII. Recibir el Servicio Médico que le proporcione el Organismo, a través de las instituciones públicas o privadas de salud 
que determine el Organismo. 
 
IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales establecidas por la legislación aplicable; 
 
X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 
 
XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el Organismo, en el supuesto de que por motivos del 
servicio, y a instancia de un particular, sean sujetos a algún procedimiento que tenga por objeto fincarles responsabilidad 
penal o civil; 
 
XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de muerte durante la prestación del servicio o cuando 
sufra la pérdida de algún órgano por accidente en el trabajo; y  
 
XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente Ley. 
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Artículo 48. El régimen laboral aplicable a los bomberos será el establecido por la legislación laboral correspondiente, 
debiéndose tomar en cuenta la dignificación de su profesión a través de un salario remunerador que compense los riesgos 
que implica y de un seguro de vida que proteja a su familia en caso de muerte en servicio o cuando sufra la pérdida de 
algún órgano por accidente de trabajo. 
 
Artículo 49. Para estimular al personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se establecerán premios 
económicos de conformidad a la disponibilidad presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento 
de esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 
 
I.  Al valor; 
 
II. A la constancia; y 
 
III. Al mérito. 
 
IV. A la aportación tecnológica. 
 
V. A la continuidad anual en el servicio. 
 
Artículo 50. Todo miembro del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México tendrá derecho a ascender al nivel 
inmediato superior. Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos se contemplarán en el Reglamento de esta 
Ley. 
 

TITULO VI. 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

  
CAPITULO I. 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 
 
Artículo 51. Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte de los miembros del Organismo estarán 
determinadas por las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 52. Las faltas administrativas cometidas por el personal del Organismo serán sancionados conforme a la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las disposiciones penales aplicables. 
 
Artículo 53. Los salarios que perciba el personal del Organismo serán de conformidad con lo establecido en los 
tabuladores que emita la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 54. Los niveles del personal operativo del Organismo serán los siguientes: 
 
I. Primer Superintendente; 
 
II. Segundo Superintendente; 
 
III. Primer Inspector; 
 
IV. Segundo Inspector; 
 
V. Subinspector; 
 
VI. Primer Oficial; 
 
VII. Segundo Oficial; 
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VIII. Suboficial; 
 
IX. Bombero Primero; 
 
X. Bombero Segundo; 
 
XI. Bombero Tercero; y 
 
XII. Bombero. 
 
Artículo 55. Para prestar un servicio óptimo en cada Estación de Bomberos existirá la siguiente estructura de organización: 
 
I. Jefe de Estación de Bomberos; 
 
II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer inspector; y 
 
III. Oficiales adscritos a la Estación. 
 

CAPITULO II. 
DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 
Artículo 56. Se entiende por instrucción aquella indicación para ser cumplida que se emite para el logro de los fines propios 
de una institución organizada como es el caso del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 57. Toda instrucción para prestar algún servicio deberá expedirla el superior por escrito a su personal; en ella se 
contendrá la propuesta de tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las circunstancias lo impidan, podrá expedirse 
verbalmente en presencia de dos testigos del propio Organismo. 
 

CAPITULO III. 
DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

 
Artículo 58. El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, inmuebles en los que puedan ser instaladas 
Estaciones o Subestaciones o aquellos que sean necesarios para la capacitación, el desarrollo personal y el esparcimiento 
de los miembros de este Organismo. 
 
Artículo 59. Los inmuebles del Organismo deberán estar ubicados en lugares estratégicos que permitan acudir 
rápidamente a los siniestros. Cada Alcaldía deberá contar con una Estación y con aquellas Subestaciones que sean 
necesarias para afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo. 
 
Artículo 60. La Estación Central es la sede que alberga los Órganos de Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México. 
 
Las oficinas de los Órganos Administrativos del Organismo se distribuirán estratégicamente dentro de las instalaciones del 
mismo. 
 
Artículo 61. Las Estaciones deberán contar con el equipo suficiente para controlar una emergencia y prestar apoyos a las 
demás Estaciones. 
Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán contar con el equipo especializado para el control de 
protección y atención de incendios. 
 
Artículo 62. Las Subestaciones son las que cuentan con el equipo mínimo que permite hacer un primer frente a las 
emergencias en tanto llegan los servicios de las Estaciones ubicadas en los lugares cercanos a la emergencia o siniestro. 
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Quedan exceptuadas las subestaciones de bomberos forestales, las cuales deberán contar con el equipo suficiente y 
especializado de protección y atención de incendios. 
 

TITULO VII. 
DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS 

CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE 
MATERIALES FLAMABLES O PELIGROSOS 

 
Artículo 63. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo de 
incendio y las empresas de almacenamiento o transporte de materiales flamables o peligrosos, deberán contar con el 
dictamen técnico sobre prevención de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos de seguridad 
que al efecto prevean las disposiciones legales aplicables en materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente y 
protección ecológica, materiales y residuos peligrosos, transporte, Protección Civil y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 64. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo de 
incendio y las empresas dedicadas al transporte de materiales inflamables o peligrosos, deberán contar con una póliza de 
seguro de cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su actividad. 
 
Artículo 65. El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 deberá ser renovado cada año. 
 
Artículo 66. Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos 
en las disposiciones aplicables previo pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 67. Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un inspector de bomberos realizará la visita a las 
instalaciones, a efecto de verificar que éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el equipo necesario para enfrentar 
un posible siniestro. 
 
Artículo 68. Si de la visita se desprende que el establecimiento o industria no cumple los requisitos establecidos en las 
normas aplicables, el inspector prestará la asesoría necesaria para que se corrijan las irregularidades que se hubieren 
encontrado, otorgando un plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso podrá ser mayor a treinta 
días naturales ni menor a quince días, al término del cual, se llevará a cabo la verificación correspondiente. 
 
En caso de que transcurrido el término para subsanar las irregularidades detectadas, no se realizaran, se aplicarán las 
sanciones que al efecto se contemplen en el reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 69. El inspector de bomberos procederá a realizar el dictamen correspondiente cuando se hayan cumplido los 
requisitos establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de que el Director General proceda a realizar su entrega.  
 

 
TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPITULO I 
DE SU FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 70. Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga 
interés en cooperar en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevención de incendios, fugas, derrames 
y otros siniestros, fomentar la Cultura de la Protección Civil, así como actuar en caso de presentarse alguna emergencia, 
colaborando con el Organismo y con las demás instancias del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México. 
 
Los voluntarios serán capacitados en la Academia de Bomberos de manera gratuita. 
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Los bomberos voluntarios no recibirán por ocupar ese cargo sueldo o remuneración alguna. 
 
Artículo 71. Para obtener el nombramiento de bombero voluntario será necesario acreditar los cursos de la Academia y 
recibir del director de esta última, la constancia respectiva. 
 
Artículo 72. El número de bomberos voluntarios estará determinado por las condiciones materiales de la Academia de 
Bomberos, para tal efecto, anualmente se dará a conocer el número de voluntarios a los que se les dará capacitación. 
 

CAPITULO II 
DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 
Artículo 73. Con el propósito de implementar en la Ciudad de México una Cultura de la Protección Civil, la Academia de 
Bomberos instrumentará un programa permanente de capacitación para la prevención de incendios, fugas, derrames, 
dirigido a niños y jóvenes de la ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean situaciones de peligro y 
aprendan a denunciarlas. 
 

CAPITULO III 
DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

 
Artículo 74. Se denominará bombero forestal al servidor público, miembro de un Organismo de apoyo para la salvaguarda 
del suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de la prevención, control, 
mitigación y extinción de incendios, ocurridos en estas superficies, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado 
como elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 
 
Artículo 75. Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales los bomberos voluntarios de la Ciudad de México, 
en la forma y términos que está ley para tales efectos establece. 
 
Artículo 76. Para obtener el nombramiento de bombero forestal, será necesario acreditar los cursos de la Academia y 
recibir del director de esta última, la constancia respectiva. 
 
Artículo 77. El número de bomberos forestales estará determinado por las condiciones materiales de la Academia de 
Bomberos, para tales efectos, anualmente se dará a conocer el número de bomberos forestales a los que se les dará 
capacitación. 
 
Artículo 78. Los bomberos forestales trabajarán de manera conjunta con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y demás autoridades competentes, para proteger y resguardar el suelo 
de conservación de la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de los incendios y en la prevención de los 
mismos. 
 
 

TITULO IX 
DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS EN EL ATAQUE Y EXTINCIÓN DE 
SINIESTROS, EMERGENCIAS Y DEMÁS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO. 

 
CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 
 
Artículo 79. Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo se entenderán justificadas en todo caso, cuando 
existieren situaciones de siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la integridad 
o tranquilidad de las personas, o daños graves en los bienes de dominio público o privado y aunque, con motivo u ocasión 
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de tales intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o hubiere que producir perjuicios patrimoniales a 
ciudadanos. 
 
Artículo 80. Los particulares están obligados a prestar ayuda sin restricciones a los miembros del Organismo cuando se 
encuentren prestando servicio, aún en los casos en los que por las situaciones de emergencia específicas tengan que 
causarse daños al patrimonio de terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños a quien haya resultado 
causante del origen de la emergencia. 
 

 
TITULO X. 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CAPÍTULO I. 
DE LA MISIÓN DEL PATRONATO. 

 
Artículo 81. El Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México es el órgano integrado con 
representantes del sector público, privado y social que tiene como propósito coadyuvar en la integración del patrimonio del 
Organismo. 
 
Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 
 
Artículo 82. A través del Patronato se propiciará la adquisición de equipo especializado y de alta tecnología, con su 
respectiva capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a su actividad; la obtención de recursos que 
permitan mejorar las condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de bienes necesarios que mejoren 
el funcionamiento y dignificación del Organismo. 
 
Artículo 83. El Patronato organizará campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas con el 
propósito de obtener recursos en apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones del Organismo. 
 

CAPÍTULO II. 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

 
Artículo 84. El Patronato está integrado por: 
 
I. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
 
II. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
 
III. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
IV. La persona Titular de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. 
 
V. La persona Titular de la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México 
 
VI. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como Secretario. 
 
VII. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
VIII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y solvencia moral invitados por determinación de la 
Junta de Gobierno, por un periodo de tres años; 
 
IX. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y solvencia moral invitados por determinación de la Junta 
de Gobierno, por un periodo de tres años; 
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Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 
 
Artículo 85. El cargo como integrante del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México es honorario 
y no implica sueldo o remuneración alguna. 
 
Artículo 86. El Patronato contará con una mesa directiva integrada por: 
 
I. Un Presidente. 
 
II. Un Secretario, y 
 
III. Un Tesorero 
 
Los cargos de presidente y Tesorero serán electos anualmente. 
 
Artículo 87. El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria que envíe el Secretario del mismo.  
 
Artículo 88. El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y funcionamiento, que serán del conocimiento de la 
Junta de Gobierno.   
 
Artículo 89. La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato deberá cumplir con las especificaciones técnicas del 
Organismo en su caso, y ser aprobada por la Junta de Gobierno.  
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 
publicada el 24 de diciembre de 1998 y todas aquellas disposiciones que contravengan 
la presente Ley. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
octubre del 2020. 
 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
 
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 José Luis Rodríguez Díaz de León, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 
XXXIX, 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración de este órgano legislativo, la presente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, al tenor de los apartados siguientes: 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA PROPUESTA DE INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El 29 de enero de 2016 fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO, 
“por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México.”  
 
El decreto en comento establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO, 
el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las 
referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 
 
En esta tesitura, el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual establece en sus correlativos transitorios el ARTÍCULO TRIGÉSIMO 
CUARTO, el que a la letra establece que “a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
Constitución Política Local, “todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 
Asimismo, el mismo apartado de artículos transitorios, funda en el ARTICULO 
TRIGÉSIMO NOVENO, que “en las materias de su competencia, el Congreso deberá 
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adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México y a la Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que se traduce como la obligación 
constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso Local, realice las 
adecuaciones conducentes en los ordenamientos legales ya mencionados. 
 
En esta línea, como parte de los cambios planteados por la entrada en vigor de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del antes 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, es necesario adecuar los ordenamientos 
legales aplicables en el marco federal y local, con el objeto de establecer una 
armonización estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable. 
 
La armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 
disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar 
conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico. 
 
Lo anterior atendiendo principalmente a dos finalidades, la primera, que en el marco de 
aplicación de interpretación de estricto derecho, no se generen interpretaciones 
erróneas en los textos jurídicos de aplicación federal; y la segunda, se actualicen los 
textos que a la fecha no contemplan la denominación implementada por las diversas 
reformas tanto en el fuero local como en el fuero federal, de lo cual se encuadra que el 
presente instrumento legislativo, tiene un carácter progresivo y coadyuvante, con las 
necesidades que requieren los gobiernos actuales.   
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
I. 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 tiene un carácter vinculante para ambos 
sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar un beneficio igualitario.  
  
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene por objeto establecer reglas 
para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, 
por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia 
organizada. 
La presente propuesta es de carácter procedimental y tiene como objeto armonizar el 
término “Distrito Federal” con el de, Ciudad de México, lo anterior en virtud de lo 
establecido en el DECRETO, “POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y 
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DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”  
 
El decreto en comento, establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO, 
el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor del presente, todas las 
referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 
 
De lo anterior se desprende que es necesario armonizar la Federal contra la 
Delincuencia Organizada, en virtud de que aún se contempla la denominación Distrito 
Federal en dicho instrumento normativo, pues con la entrada en vigor de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOR UNIDOS MEXICANOS, en la cual se 
modificó la denominación del antes Distrito Federal a Ciudad de México, es 
indispensable actualizar todos los textos que a la fecha en curso no contemplen dicha 
denominación.  
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción II 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se establece 
lo siguiente: 
 
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. 
Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años.  
  
[…] 
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso 
de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a 
los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.  
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por 
las dos terceras partes de los diputados presentes. 
[…] 
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SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo siguiente: 
 
artículo 29, apartado D 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 
poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 
deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 
 
b) […]; 
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
d), a r) […]. 
 
TERCERO. - Que de conformidad con los artículos 4 fracción XXXIX, 12, fracción II y 
13 fracción LXVII, de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, se establece lo siguiente: 
 
XXXIX. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o decreto, 
de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser presentado por el 
Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 
 
Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
I. […]; 
II. Las y los Diputados del Congreso; 
[…]. 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
I. a LXVI. […]. 
LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política; 
LXVII. a CXIX. […]. 
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CUARTO. - Que de conformidad con los artículos 5 fracción I, y 95 fracción II, 136 del 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. […]. 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son: 
 
I. […]. 
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
[…]. 
 
Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos podrán ser 
presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el párrafo 
segundo del artículo anterior del presente ordenamiento, deberán contener la Cámara 
del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. 
Asimismo, podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo 
anterior del presente ordenamiento. 
 
La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 
Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o 
decreto, tendrá carácter de iniciativa. 
 
Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los votos 
particulares que se hubieren realizado. 
 
[…]. 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 
 
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 
 

 
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, conductas 
que por sí o unidas a otras, tienen como 
fin o resultado cometer alguno o algunos 
de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como 
miembros de la delincuencia organizada: 
 
I, a IV. […]. 
 
V. Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que 
no tienen capacidad para resistirlo 
previsto en el artículo 201; Pornografía de 
personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tiene 
capacidad para resistirlo, previsto en los 
artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de 
personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 204; Asalto, previsto en los 
artículos 286 y 287; Tráfico de menores o 

 
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, conductas 
que por sí o unidas a otras, tienen como 
fin o resultado cometer alguno o algunos 
de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como 
miembros de la delincuencia organizada: 
 
I, a IV. […]. 
 
V. Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que 
no tienen capacidad para resistirlo previsto 
en el artículo 201; Pornografía de 
personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tiene 
capacidad para resistirlo, previsto en los 
artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de 
personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 204; Asalto, previsto en los 
artículos 286 y 287; Tráfico de menores o 
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personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, 
previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de 
vehículos, previsto en los artículos 376 Bis 
y 377 del Código Penal Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las 
legislaciones penales estatales o del 
Distrito Federal; 
 
VI. a X. […]. 
 

personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, 
previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de 
vehículos, previsto en los artículos 376 Bis 
y 377 del Código Penal Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las 
legislaciones penales estatales o de la 
Ciudad de México;  
 
VI. a X. […]. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 
la siguiente; PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA. para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin 
o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por 
ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: 
 
I, a IV. […]. 
 
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores 
de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto 
en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho 
o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; 
Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 
Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal 
Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales 
o de la Ciudad de México;  
 
VI. a X. […]. 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

HAMV                                                                                                                                                         8 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase formalmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para su trámite correspondiente. 

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase 

al Ejecutivo Federal para su promulgación. 

 

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

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 22 de octubre de 2020.  

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

 
 

 
 

____________________________________________________ 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
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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 ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8° DE LA LEY 

QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS 

ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

El principal objetivo de todos los sistemas de pensiones es proporcionar seguridad 

social. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social se 

define como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una 
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serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que ocasionaría 

la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos, a causa de enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 

familias”. 

Por un lado, desde el punto de vista de financiamiento, existen dos tipos de sistemas 

de pensiones de los adultos mayores: el sistema público y el sistema privado.  

El sistema público se basa en los principios de solidaridad, universalidad y 

obligatoriedad. Se asume que su ventaja principal es que cubre a los grupos sociales 

más desfavorecidos y que dan un tratamiento básico e igual para todos. Su principal 

desventaja es que está expuesto continuamente a los vaivenes poblacionales; las 

aportaciones que se realizan no toman en cuenta el riesgo individualizado del 

asegurado y el empleo de los recursos podría ser de forma no eficiente; existen déficits 

presupuestarios que son financiados por cotizaciones adicionales o vía impuestos1. 

En México los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias 

en el acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus 

condiciones de vida. 

                                                           
1 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/15135/16028 
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El objetivo es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la 

entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y 

que a su vez permita el acceso a la protección social2. 

El programa atiende a todos los adultos mayores de 68 años de todo el país, y a los 

adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos 

indígenas. La pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores consiste en un apoyo 

económico de $2,550 pesos cada dos meses3. 

En la actualidad, según cifras oficiales, cerca del 50% de la población económicamente 

activa en México, no cuenta con una pensión de jubilación para cuando llegue a la edad 

de retiro. Ante ello, poco a poco se han venido diseñando diversos programas de 

desarrollo social que otorgan pensiones universales en los distintos estados del país, 

donde se busca apoyar a dicho sector de la población, más allá de haber o no cotizado 

en algún sistema de pensión público o privado.  

En 2001, a través del Instituto para la Atención del Adulto Mayor, inició la operación del 

programa de apoyo alimentario, atención médica y medicamentos gratuitos para adultos 

mayores de 70 años residentes en su demarcación, que comenzó en marzo de 2001 

con 150 mil beneficiarios.  

En noviembre de 2003, se aprobó como Ley dicho programa, que estableció el derecho 

a la pensión alimentaria para adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito 

Federal y, en septiembre de 2009, el derecho se amplió a personas de 68 y 69 años. 

                                                           
2https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores#:~:text=El%20programa%20atiende%20a%20todos,
%242%2C550%20pesos%20cada%20dos%20meses. 
3 Ídem 
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Para finales de 2010, el padrón de derechohabientes ascendió a 464 mil 998 adultos 

mayores residentes en las 16 delegaciones del Distrito Federal.  

 

Este programa, que puede ser clasificado como de pensión no contributiva, pretende 

dotar de un ingreso a quienes no cuentan con otro y, adicionalmente, para quienes han 

visto deteriorados sus ingresos en sus pensiones por pérdida de poder adquisitivo. En 

el presente, el programa está dirigido a todos los adultos mayores de 68 años que 

radiquen permanentemente en el DF, o que tengan como mínimo 3 años de residencia 

al momento de solicitar la inscripción al programa. Para 2012, el total del padrón de 

beneficiados fue de 480 mil personas, de las cuales 62% fueron mujeres y el 38% 

hombres (órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 30 de enero de 2013). 

 

Mientras tanto, en el 2011, el presupuesto anual del programa ascendió a 

$5,165,491,086.00, donde el monto mensual de la pensión era de $897.3 pesos. En el 

2012, el presupuesto anual fue de $5,101,042,155.00, con un monto mensual de 

$934.95 pesos por derechohabiente. En el 2013, el presupuesto destinado fue de 

$5,459,895,448.00 y el monto de la pensión de $971.4.  

Cabe señalar que este programa anteriormente se llamaba Programa SEDESOL para 

Adultos Mayores, sin embargo, desde 2019 la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) pasó a ser la Secretaria de Bienestar. Es decir que tanto la organización 

coordinadora, como el programa mismo de pensiones, cambiaron de nombre. Ahora se 

llama Programa Para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, aunque también 

se le conoce como Pensión Universal para los Adultos Mayores, ya que ahora el 

programa es centralizado. 
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Actualmente este programa, consiste en una transferencia monetaria mensual, 

conforme a la mitad de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria, a través de 

una tarjeta electrónica, que busca incidir directamente en el poder adquisitivo de 

alimentos y medicinas. 

Los beneficiarios son aquellas personas adultas mayores de 68 años, que residen de 

manera permanente en la Ciudad de México, con antigüedad mínima de tres años. 

La integración del Padrón Único de Beneficiarios es realizada por la Secretaría de 

Bienestar, con información de las dependencias y entidades responsables, así como de 

entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro e inscripción por los medios 

específicos que para tal efecto designe la Secretaría. 

Adicionalmente, la Instancia Ejecutora es la responsable de la verificación de la 

identidad de las personas beneficiarias y la localización geográfica de las necesidades 

de la población. 

Respecto a este Programa, al realizarse una depuración del padrón de 

beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores, en la Ciudad de México, 

se ha detectado que muchas personas cobran los recursos de familiares ya fallecidos, 

informó en su momento la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 

Ante dichos casos, se precisó, que la única sanción fue retirar la tarjeta a los cobradores 

y borrar del padrón de beneficiarios de los programas de la dependencia a la persona 

ya fallecida. 
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II. Propuesta de Solución. 

Derivado de lo anterior, resulta necesario que la Ley establezca el deber que tienen los 

familiares de las personas que son beneficiarias de este programa, de informar a la 

Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de esta Ciudad, sobre el fallecimiento de los 

beneficiarios. 

De tal manera que, al recibir la información la Secretaría deberá actualizar el padrón, y 

así se evitará que sigan cobrando los recursos de los beneficiarios ya fallecidos. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS 
ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO 
AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Artículo 8.- La persona titular del Registro Civil 
y la persona titular de la Secretaría de Salud, 
ambos de la Ciudad de México, informarán al 
Instituto para el Envejecimiento Digno de esta 
Ciudad, dentro del plazo de diez días hábiles del 
mes calendario siguiente, la relación mensual de 
las actas de defunción y certificados de 
defunción, respectivamente de las personas 
mayores, de 68 años o más edad, expedidas por 
dicho Registro, alguno de los juzgados 
dependientes de éste, o la Secretaría de Salud, 
según corresponda. 
 
 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS 
ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO 
AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 8.- Artículo 8.- La persona titular del 
Registro Civil y la persona titular de la Secretaría 
de Salud, ambos de la Ciudad de México, 
informarán al Instituto para el Envejecimiento 
Digno de esta Ciudad, dentro del plazo de diez 
días hábiles del mes calendario siguiente, la 
relación mensual de las actas de defunción y 
certificados de defunción, respectivamente de 
las personas mayores, de 68 años o más edad, 
expedidas por dicho Registro, alguno de los 
juzgados dependientes de éste, o la Secretaría 
de Salud, según corresponda. 
 
 
Asimismo, los familiares o tutores de las 
personas beneficiarias, deberán informar a la 
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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de 
la Ciudad de México, a través del Instituto 
para el Envejecimiento Digno de esta Ciudad, 
sobre el fallecimiento del adulto mayor que 
era acreedor a la pensión a que se refiere la 
presente ley. 

 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al Artículo 8° de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 

Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 8°, de la Ley que Establece el 

Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, 

Residentes en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS, 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

. 

Artículo 8.- La persona titular del Registro Civil y la persona titular de la 

Secretaría de Salud, ambos de la Ciudad de México, informarán al Instituto 

para el Envejecimiento Digno de esta Ciudad, dentro del plazo de diez días 

hábiles del mes calendario siguiente, la relación mensual de las actas de 

defunción y certificados de defunción, respectivamente de las personas 

mayores, de 68 años o más edad, expedidas por dicho Registro, alguno de 
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los juzgados dependientes de éste, o la Secretaría de Salud, según 

corresponda. 

 

Asimismo, los familiares o tutores de las personas beneficiarias, 

deberán informar a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, a través del Instituto para el Envejecimiento Digno 

de esta Ciudad, sobre el fallecimiento del adulto mayor que era 

acreedor a la pensión a que se refiere la presente ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de 

octubre 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 DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La publicidad exterior es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la 

ciudad, cuyo impacto debe ser armónico con el paisaje urbano, por lo cual debe ser 

regulada en beneficio del interés general. 
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En agosto de 2010 se publicó la Ley de Publicidad Exterior y su Reglamento, pero 

careció de beneficios para la Capital, pues no se consiguió cumplir con los objetivos 

previstos, imperando un descontrol y un evidente abuso por parte de los representantes 

del sector privado a la regulación, que por 10 años ha sido interpretada a su 

conveniencia, dejando de lado normas básicas de protección civil y derechos humanos 

ciudadanos. 

 

Para la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es la autoridad reguladora, 

considera que, predomina la contaminación visual y el riesgo de caída de anuncios 

sobre la población y sus bienes, como ocurrió en el sismo de 2017. 

 

En el marco de la entrada en vigor de la Ley de Publicidad Exterior en el Distrito Federal, 

se inició un periodo de transición que contempla la propia Ley, hacia la transformación 

efectiva del paisaje urbano de la Ciudad en defensa del derecho de los ciudadanos a 

una Ciudad ordenada, limpia, con menos contaminación visual y de vanguardia en 

términos de calidad de vida. 

 

La Ley contempla el reordenamiento de la publicidad exterior en un marco claro que 

brinde viabilidad comercial al sector y tiene, entre sus principales temas, los que a 

continuación se señalan: 

 

 Vialidades permitidas para Carteleras. La Ley define las vialidades primarias 

permitidas como corredores publicitarios y especifica de manera directa 9 de 

ellos, facultando a la SEDUVI, con recomendación del Consejo de Publicidad 

Exterior, a abrir nuevas vialidades como corredores publicitarios. 
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 Distancia entre Anuncios. Se define una distancia por ley de 500 metros entre 

anuncios de la misma acera, intercalados con la otra acera, lo que entre aceras 

define una distancia no menor a 250 metros entre carteleras. Si bien habrá 

menos anuncios, también es cierto que los que permanezcan aumentarán su 

valor, y aportarán para terminar con la contaminación visual exacerbada 

presente en varias vialidades primarias del Distrito Federal, hoy Ciudad de 

México. 

 

 Tamaño. La ley define un tamaño estándar para las carteleras en corredores 

publicitarios de 12.90 metros de base x 7.20 metros de altura, con la finalidad de 

favorecer la estética y contribuir a un mejor paisaje urbano. 

 

 Altura. La ley también define una altura estándar de 24 metros a la base del 

anuncio en vialidades sin segundo piso y de 5 metros a partir de área de 

rodamiento para segundos pisos, también con la finalidad de unificar imagen de 

publicidad exterior en corredores publicitarios. 

 

 Nodos. Con la finalidad de mantener la viabilidad comercial en este 

reordenamiento la Ley contempla una nueva figura de nodos que son lugares 

específicos con anuncios en la vía pública que concentrarán la oferta publicitaria 

que se pierde en otras vialidades. 

 

 Vallas. En el tema de las vallas o tapiales la Ley incorpora un marco de desarrollo 

en este rubro permitiendo su incorporación en construcciones, estacionamientos 
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y terrenos baldíos, lo que mantiene un espíritu de favorecer al embellecimiento 

y seguridad de la Ciudad. 

 

 Defensa del patrimonio de la Ciudad y área naturales protegidas. La Ley 

contempla un escenario de plena protección al patrimonio cultural y natural de la 

ciudad en donde no se permitirá la presencia de anuncios. 

 

 Seguridad. La ley integra una visión preponderante de seguridad para los 

anuncios en donde la SEDUVI, Protección Civil y el Instituto de Verificación 

jugarán un nuevo papel que brinda nuevas garantías de seguridad a la 

ciudadanía en la materia. 

 

 Definición de normas técnicas. Para cada uno de los rubros y temas de la Ley, 

se integran especificaciones técnicas desde la Ley, para que se integren en el 

nuevo reglamento para cada una de las modalidades de la publicidad exterior, 

brindando un nuevo escenario de modernidad y vanguardia para el sector. 

 

 Periodo de transición. La ley contempla un periodo de transición de nueve meses 

donde los empresarios junto con la autoridad están trabajando juntos para 

entender y transformarse hacia el cumplimiento de la Ley. 

 

 Empresas que participan en el reordenamiento. Los transitorios de la Ley 

contemplan la participación de las empresas que se encontraban en los 

programas de reordenamiento anteriores a la Ley, tanto en el sentido de 

reconocer los inventarios como origen de reordenamiento, como para definir la 

participación proporcional de cada empresa registrada en los nodos y corredores 

publicitarios. 
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Bajo este marco general se ha trabajado desde la aprobación y publicación de la Ley 

en mesas de trabajo hasta la instalación del Consejo de Publicidad Exterior que 

contempla la Ley, que es el órgano colegiado que acompaña a la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y al Gobierno de esta Ciudad, en este importante proceso 

de transformación de la Ley. 

 

En la actualidad, se construye una nueva realidad que rescata el paisaje urbano de la 

Ciudad de México, con orden y respeto a la ciudadanía, integrándose un escenario de 

colaboración entre empresarios y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para 

colaborar juntos, bajo una nueva visión por el bien de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades trabajan en un nuevo ordenamiento de la publicidad exterior con 

enfoque en la prevención, recuperación y protección del paisaje urbano, además de 

contemplar otras opciones de publicidad exterior.  

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”2 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por lo que a la fecha, se hace mención 

en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto 

en el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a 

la Ciudad de México, para armonizar nuestra la presente legislación con la reforma 

constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 

a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 
 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DELA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular la 
instalación de publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, recuperación y 
enriquecimiento del paisaje urbano de la Ciudad de México. 
 
Los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho a desarrollarse en un entorno natural y urbano 
armónico que propicie una mejor calidad de vida. 
 
Artículo 2. Son principios de la presente Ley: 
 

I. El paisaje urbano es el aspecto que ofrecen las edificaciones y los demás elementos culturales 
que hacen posible la vida en común de los ciudadanos, así como el entorno natural en el que 
se insertan, los cuales conforman los rasgos característicos de la ciudad y crean un sentido 
de identidad colectiva; 

 
II. El paisaje urbano representa un factor de bienestar individual y social y un recurso económico 

para la ciudad, por lo cual su protección implica derechos y obligaciones para todos los 
habitantes; 

 
III. El espacio público está constituido por las calles, paseos, plazas, parques, jardines, y demás 

lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe ser considerado un punto de 
convivencia que merece cuidado y preservación constante; 

 
IV. La publicidad exterior es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la ciudad, cuyo 

impacto debe ser armónico con el paisaje urbano, por lo cual debe ser regulada en beneficio 
del interés general; 

 
V. La publicidad exterior desordenada y la saturación publicitaria, provocan contaminación visual; 
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VI. La contaminación visual es la alteración del paisaje urbano provocada por factores de impacto 

negativo que distorsionan la percepción visual del entorno e impiden su contemplación y 
disfrute armónico en detrimento de la calidad de vida de las personas; 

 
VII. Toda persona tiene derecho a percibir una ciudad libre de estímulos publicitarios, y en general, 

de todo agente contaminante; 
 
VIII. Toda persona tiene derecho a obtener información mediante la publicidad exterior; 
 

IX. Las edificaciones hacen posible el desarrollo de las actividades humanas, por lo cual deben 
brindar seguridad estructural, iluminación y libre ventilación; 

 
X. La integridad física y patrimonial de las personas, el bienestar individual y la preservación del 

medio ambiente, son valores superiores en el territorio de la Ciudad de México; 
 

XI. El patrimonio cultural urbano es el conjunto de elementos urbano-arquitectónicos de la ciudad 
heredados por las generaciones precedentes, cuyo valor exige su preservación física; y 

 
XII. Es obligación de los ciudadanos y de las autoridades preservar la identidad cultural de la 

Ciudad de México e inducir en las generaciones presentes el conocimiento y aprecio del 
paisaje urbano. 

 
XIII. Es un valor ciudadano que el medio ambiente y los recursos naturales sean respetados en 

todo momento, particularmente los árboles con follaje consolidado en lo individual, así como 
los bosques, camellones arbolados, los parques, jardines, áreas verdes, áreas de valor 
ambiental y áreas naturales protegidas. 

 
XIV. Regular el contenido de la publicidad que se exhiba en el espacio público de la Ciudad de 

México; para que no se atente contra la dignidad de las personas o se vulneren los derechos 
humanos reconocidos en la constitución. 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. Anunciante: Persona física o moral que difunda o publicite productos, bienes, servicios o 
actividades; 

 
II. Anuncio. Cualquier medio físico, con o sin estructura de soporte, por el cual se difunde un 

mensaje; o bien que, sin contener un mensaje, sea unidad integral en términos de lo señalado 
en el artículo 11 de esta Ley. 

 
III. Anuncio adosado: El que se adhiere o sujeta por cualquier medio a una fachada, muro, barda 

o barandilla; 
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IV. Anuncio auto soportado: El sostenido por una o más columnas apoyadas a su vez en una 
cimentación, o en una estela desplantada desde el suelo; 

 
V. Anuncio denominativo: El que contiene el nombre, denominación comercial o logotipo con el 

que se identifica una persona física o moral, o una edificación; 
 

VI. Anuncio de neón: El integrado con tubería de vidrio cargado con gas neón o argón y activado 
mediante energía eléctrica; 

 
VII. Anuncio de patrocinio: El que contiene el nombre de la persona física o moral que pague el 

costo de un bien o servicio destinado a un fin social, o en su caso, el que contiene alguna de 
las marcas comerciales que identifican a dicha persona; 

 
VIII. Anuncio de propaganda: El que contiene mensajes de carácter comercial, político o electoral; 
 

IX. Anuncio de proyección óptica: El que utiliza un sistema luminoso integrado por focos, 
reflectores o diodos, para reflejar mensajes estáticos o en movimiento en una superficie 
opuesta; 

 
X. Anuncio en azotea: El que se ubica sobre el plano horizontal superior de una edificación; 

 
XI. Anuncio en saliente: El instalado de forma perpendicular al paramento de la fachada; 

 
XII. Anuncio en tapiales: El instalado en un tablero de madera o lámina ubicado en vía pública, 

destinado a cubrir el perímetro de una obra en proceso de construcción; 
 
XIII. Anuncio inflable: El consistente en un cuerpo expandido por aire o algún otro tipo de gas; 
 
XIV. Anuncio integrado: El que, en alto o bajo relieve, o calado, forma parte integral de la 

edificación; 
 
XV. Anuncio mixto: El que contiene elementos de un anuncio denominativo y de propaganda, 

incluidos los eslogan; 
 
XVI. Anuncio modelado: El consistente en una figura humana, animal o abstracta, cualquiera que 

sea el material con el que se fabrique; 
 

XVII. Anuncio virtual: El que utiliza un sistema luminoso para proyectar imágenes que tienen 
existencia aparente y no real; 

 
XVIII. Áreas de Conservación Patrimonial: Las zonas de la ciudad así determinadas por la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y delimitadas en sus instrumentos de planeación; 
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XIX. Autorización temporal: El documento público en el que consta el acto administrativo por el cual 
la Secretaría, o en su caso las Alcaldías, permiten a una persona física o moral la instalación 
de anuncios de propaganda en tapiales, y en su caso, la instalación de información cívica o 
cultural, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 
XX. Corredor publicitario: La vía primaria determinada de conformidad con lo dispuesto por esta 

Ley, en la que pueden instalarse anuncios auto soportados unipolares y adheridos a muros 
ciegos de propaganda comercial en inmuebles de propiedad privada; 

 
XXI. Espacio público: Todo bien inmueble del dominio de la Ciudad de México; 
 

XXII. Información cívica: Mensajes que tienen por objeto difundir la cultura cívica; 
 

XXIII. Información cultural: Mensajes distintos de la información cívica y de la propaganda comercial, 
política y electoral; 

 
XXIV. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 

 
XXV. Instrumentos de planeación: Los programas y demás instrumentos destinados por disposición 

legal a ordenar el desarrollo urbano de la Ciudad de México; 
 

XXVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo por el cual la Secretaría, 
o en su caso las Alcaldías, permiten a una persona física o moral la instalación de anuncios 
denominativos o auto soportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores 
publicitarios, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 
XXVII. Mobiliario urbano: El conjunto de bienes muebles que se instalan en el espacio público con 

fines comerciales, de prestación de servicios, de ornato o de recreación; 
 

XXVIII. Nodos publicitarios: La superficie de los espacios públicos delimitada por la Secretaría para 
instalar anuncios de propaganda de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; 

 
XXIX. Permiso Administrativo Temporal Revocable: El documento público en el que consta el acto 

administrativo por el cual la Secretaría otorga a una persona física o moral el uso y 
aprovechamiento de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de México para la 
comercialización de propaganda e información, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 
XXX. Pantalla electrónica: El instrumento que transmite mensajes mediante un sistema luminoso 

integrado por focos, reflectores o diodos; 
 

XXXI. Propaganda comercial: Mensajes escritos o en imágenes relativos a la compra, venta, 
consumo o alquiler de bienes y servicios;  

 
XXXII. Propaganda electoral: Aquella a la que se refiere la legislación electoral correspondiente. 
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XXXIII. Propaganda institucional: Mensajes relativos a las acciones que realiza con fines de 

comunicación social, educativos o de orientación social, sin incluir nombres, imágenes, voces 
o símbolos que impliquen la promoción personal de cualquier servidor público; 

 
XXXIV. Publicidad exterior: Todo anuncio visible desde la vía pública destinado a difundir propaganda 

comercial, institucional o electoral, o bien información cívica o cultural; 
 

XXXV. Publicista: Persona física o moral dedicada a la instalación y explotación comercial de la 
publicidad exterior; 

 
XXXVI. Responsable de un inmueble: Persona física o moral que tenga la propiedad, posesión, 

administración, disposición, uso o disfrute de un bien inmueble y permita la instalación de un 
anuncio en el mismo;  

 
XXXVII. Responsable solidario: El publicista, el anunciante, la agencia de medios, el titular de la marca 

o producto, o el responsable de un inmueble, que interviene en la instalación de un anuncio; 
 

XXXVIII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

XXXIX. Valla: Cartelera situada en lotes baldíos o estacionamientos públicos, con fines publicitarios, 
de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 
XL. Vías primarias: Espacios públicos destinados al tránsito vehicular o peatonal o ambos, 

determinados para efectos de esta Ley por acuerdo fundado y motivado del titular de la 
Secretaría, que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

 
XLI. Vías secundarias: Espacios públicos destinados al tránsito vehicular o peatonal o ambos, 

ubicados en el interior de pueblos, barrios, colonias o zonas habitacionales urbanas y rurales, 
siempre que no estén consideradas como vías primarias, y  

 
XLII. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características ecológicas proveen servicios 

ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en la Ciudad de México, necesarios para el mantenimiento de calidad de vida de los habitantes 
de la Ciudad de México; 

 
XLIII. Muros ciegos: Los muros de colindancia que carezcan de vanos.  
 

XLIV. Patrocinio: Respaldo económico otorgado para la promoción de una persona física o moral o 
para la realización de una actividad. 

 
Artículo 4. Las señales de tránsito y la instalación de anuncios en vehículos automotores se regirán 
por la Ley de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito Metropolitano 
y los demás ordenamientos que resulten aplicables. 
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Artículo 5. La publicidad en el interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, del 
Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, se regirá por las 
disposiciones que establezcan sus respectivos órganos de gobierno. Así mismo los recursos 
generados por la contraprestación deberán ser ejercidos por el Sistema de Transporte Colectivo, el 
Metrobús, el Servicio de Transportes Eléctricos, respectivamente, para garantizar el servicio, 
mantenimiento y funcionamiento de sus instalaciones. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA 
 
Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
 

I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y acciones prioritarias para 
la aplicación de esta Ley; 

 
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno proyectos de reformas a las 

disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad exterior; 
 

III. Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante acuerdo 
fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

 
IV. Elaborar la propuesta de ubicación de nodos publicitarios y someterla al Consejo de Publicidad 

Exterior para su aprobación; 
 

V. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos publicitarios y en los 
corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

 
VI. Otorgar, y en su caso revocar, los permisos administrativos temporales revocables de 

espacios para anuncios en los nodos publicitarios, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 
 
VII. Otorgar, y en su caso revocar, las licencias para la instalación de anuncios denominativos en 

inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios auto soportados unipolares o 
adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios; 

 
VIII. Otorgar, y en su caso revocar, las autorizaciones temporales para la instalación de anuncios 

en tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, así como para la instalación de anuncios 
de información cívica y cultural; 

 
IX. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables, las 

licencias, y en su caso, las autorizaciones temporales, para la instalación de anuncios en las 
Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural urbano, así 
como en Suelo de Conservación; 
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X. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de esta Ley; 

 
XI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes abandonados, tales 

como lonas, mantas y materiales similares que contengan anuncios de propaganda adosados 
a los inmuebles, así como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de 
México; 

 
XII. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o autorización 

temporal, la ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que sean 
necesarios para garantizar la imagen y la seguridad estructural de los anuncios instalados; 

 
XIII. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así como la imposición 

de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por infracciones a las 
disposiciones de esta Ley; 

 
XIV. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública atribuida a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana o a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus 
facultades; y 

 
XV. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 7. Son facultades de las Alcaldías: 
 

I. Proponer a la Secretaría políticas, estrategias y acciones prioritarias para la aplicación de esta 
Ley, así como reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad 
exterior; 

 
II. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios denominativos en 

inmuebles ubicados en vías secundarias, así como autorizaciones temporales para la 
instalación de anuncios en tapiales y vallas ubicados en las mismas vías; 

 
III. Ordenar al titular de la licencia o de la autorización temporal, la ejecución de los trabajos de 

conservación, mantenimiento y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y 
la seguridad estructural de los anuncios instalados; 

 
IV. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, en los términos 

establecidos en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, así 
como la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por 
infracciones a las disposiciones de la presente Ley; 

 
V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios instalados en 

su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad integrada, dichos 
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informes deberán ser publicados en los respectivos sitios en internet de los órganos político-
administrativos y tendrán que actualizarlo de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; 

 
VI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes abandonados, tales 

como lonas, mantas y materiales similares que contengan anuncios de propaganda adosados 
a los inmuebles, así como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de 
México; 

 
VII. Solicitar el auxilio de las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública atribuida a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana o a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus 
facultades; y 

 
VIII. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por: 
 

I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
 

II. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente; 
 

III. El titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 

IV. El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 

V. El titular de la Oficialía Mayor; 
 

VI. El titular de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México; 
 
VII. El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

 
VIII. La persona titular de la demarcación territorial a la que correspondan los asuntos a tratar; y 
 

IX. Dos contralores ciudadanos;  
 

X. Cuatro representantes de asociaciones u organizaciones o consejos de personas físicas o 
morales dedicados a la publicidad exterior, que cuenten con registro de inventarios de 
anuncios y/o permisos administrativos temporal revocables en el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios ante la Secretaría y la Autoridad del Espacio Público, quienes 
durarán en este encargo dos años y se podrán reelegir por un periodo igual.  
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XI. Dos académicos expertos en la materia; destacados y que provenga uno de una institución 
educativa pública y el segundo de alguna institución educativa o de investigación, afín a los 
objetivos de esta Ley. 

 
Los integrantes del Consejo podrán nombrar a un suplente. 
 
El Consejo de Publicidad Exterior se auxiliará de un Secretario Técnico que será designado por el 
titular de la Secretaría. 
 
 
Artículo 8 Bis. Las prohibiciones para formar parte del Consejo de Publicidad Exterior: 
  
I. Aquella persona que se ostente como representante de algún gremio publicitario ante el Consejo de 
publicidad exterior y al mismo tiempo ocupe algún cargo administrativo que marca el artículo 8 de la 
fracción I a la VIII de esta Ley. 
 
II. Haber sido juzgado y condenado por delito de carácter patrimonial. 
 
Artículo 9. El presidente del Consejo de Publicidad Exterior podrá invitar a las sesiones, con derecho 
a voz y según los asuntos a tratar, a las siguientes personas: 
 

I. Servidores públicos locales o federales; 
 

II. Dos académicos expertos en la materia; 
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III. Representantes de asociaciones, organismos o fundaciones relacionados con la protección 
del patrimonio cultural en la Ciudad, así como aquellas relacionadas con la protección y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales; y 

 
IV. Representantes de las personas morales dedicadas a la publicidad exterior en la Ciudad de 

México. 
 
Artículo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior: 
 

I. Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y acciones orientadas a la protección, 
conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano respecto de la instalación 
de publicidad exterior; 

 
II. Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretaría sobre la ubicación de 

nodos publicitarios; 
 

III. Celebrar los sorteos públicos necesarios para que la Secretaría otorgue los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios; 
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IV. Determinar, previa autorización del Congreso de la Ciudad de México, las demás vías 
primarias que serán consideradas corredores publicitarios para efectos de esta Ley, mediante 
acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; 

 
V. Opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas por las Alcaldías en materia de 

anuncios instalados en las vías secundarias; 
 

VI. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de aplicación 
en materia de publicidad en la Ciudad de México, en las distintas modalidades que regula esta 
Ley; 

 
VII. Otorgar, a propuesta de la Secretaría, el Premio Anual al Mejor Diseño de Contenido de 

Anuncios; y 
 
VIII. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 11. Los anuncios que para su instalación requieran el concurso de diversos elementos, tales 
como estructuras, soportes, cartelera, pantalla u otros, serán considerados una unidad integral. La 
instalación, modificación o retiro de esta clase de anuncios comprenderá el de todos sus elementos. 
 
El titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable de espacios para anuncios en nodos 
publicitarios o de una licencia de anuncios en corredores publicitarios, deberá colocar en el anuncio 
una placa de identificación del Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva con 
las características que señale el reglamento. 
 
Artículo 12. En la Ciudad de México sólo podrán instalarse anuncios respecto de los cuales se solicite 
y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización 
temporal. 
 
En los dictámenes de impacto urbano de los proyectos de edificación de viviendas, oficinas o locales 
comerciales, la Secretaría establecerá como condición del proyecto la prohibición de instalar 
propaganda comercial en postes, semáforos y demás elementos de la infraestructura urbana. 
 
El cambio del cartel publicitario, de un anuncio podrá realizarse en cualquier tiempo, siempre que se 
lleve a cabo bajo la vigencia del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, 
autorización temporal. 
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Artículo 13. En el territorio de la Ciudad de México, quedan prohibidos los anuncios de propaganda 
comercial e institucional: 
 
 

I. Instalados en los bienes del dominio público de la Ciudad de México, excepto en los nodos 
publicitarios, en tapiales, muros ciegos, vallas, en el mobiliario urbano y en enseres destinados 
para la recepción de autos, así como en los estacionamientos públicos, en los términos que 
disponga la presente Ley. 

 
II. Instalados en las azoteas de las edificaciones, sean éstas públicas o privadas; 

 
III. Instalados en inmuebles privados, excepto los instalados en inmuebles ubicados en los 

corredores publicitarios en los términos que disponga la presente Ley; 
 

IV. Pintados en los muros, bardas o fachadas de edificaciones públicas o privadas;  
 

V. Consistentes en Vallas móviles, pantallas, anuncios volumétricos o cualquier tipo de 
estructura instalada en vehículos motorizados y no motorizados de propiedad pública o 
privada que difunda anuncios de propaganda; 

 
VI. Integrados en lonas, mantas, telones, lienzos, y en general, en cualquier otro material similar, 

sujetos, adheridos o colgados en los inmuebles públicos o privados, sea en sus fachadas, 
colindancias, azoteas o en cualquier otro remate o parte de la edificación; 

 
VII. Instalados en saliente, cualquiera que sea su dimensión;  

 
VIII. Adosados, auto soportados o de cualquier otro tipo que comprendan cuerpos en movimiento 

o realzados de la superficie. 
 

IX. Proyectados sobre las edificaciones públicas o privadas, desde un vehículo en movimiento; 
 

X. Instalados o pintados en cerros, rocas, árboles, bordes de ríos, lomas, laderas, bosques, 
lagos, o en cualquier otra formación natural; 

 
XI. Instalados, colgados, adheridos o pintados en presas, canales, puentes vehiculares y 

peatonales, pasos a desnivel, bajopuentes, muros de contención, taludes, antenas de 
telecomunicación y sus soportes, postes, semáforos, y en general, en elementos de la 
infraestructura urbana, salvo los que determine expresamente la presente Ley; 

 
XII. Instalados, adheridos o pintados en elementos arquitectónicos de las edificaciones destinados 

a permitir el paso de las personas, de la iluminación y de la ventilación natural al interior; 
 
XIII. Cuando se trate de anuncios inflables, cualquiera que sea el lugar de su instalación o estén 

suspendidos en el aire; 
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XIV. Modelados, cualquiera que sea el lugar de su instalación; 
 
XV. En las casetas telefónicas y en las cajas de registro de las líneas telefónicas, así como en los 

buzones, botes de basura y contenedores de residuos ubicados en las vías públicas 
 
XVI. En parques, jardines, áreas verdes, zonas de conservación ecológica, áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas, bosques y zonas arboladas; y 
 

XVII. Los demás que se ubiquen en lugares no permitidos expresamente en esta Ley. 
 
Artículo 14. En las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural 
urbano, así como en el Suelo de Conservación, sólo se podrán instalar: 
 

I. Anuncios denominativos; 
 

II. Anuncios de propaganda en tapiales, en bombas de agua, en estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, así como en mobiliario urbano, siempre que se ubiquen en las vías primarias 
determinadas conforme a lo dispuesto por esta Ley; y 

 
III. Anuncios de información cívica, cultural o de patrocinio, en mobiliario urbano ubicado en vías 

secundarias y demás bienes de uso común distintos de las vías primarias. 
 
Tratándose de las áreas de valor ambiental, y de las áreas naturales protegidas, queda prohibida toda 
forma de publicidad exterior. 
 
Artículo 15. El anunciante solo podrá contratar anuncios con publicistas que cuenten con Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, licencia, autorización temporal vigentes otorgados de 
conformidad con lo previsto en esta Ley, o bien respecto de aquellos anuncios que estando dentro del 
inventario del Programa de Reordenamiento de Anuncios haya sido acordada su reubicación. No 
podrán ser contratados los anuncios que estando dentro del Programa se reubiquen sin autorización. 
 
En caso del incumplimiento de lo estipulado en el párrafo anterior, el anunciante será considerado 
Responsable Solidario del pago de multas y gastos causados por el retiro de anuncios que ordene la 
autoridad. 
 
 
Artículo 15 Bis. En la Ciudad de México, los anuncios podrán instalarse con o sin iluminación, pero 
tratándose del primer supuesto el nivel de iluminación directa al anuncio podrá ser de hasta 600 luxes 
siempre que su reflejo a los automovilistas y peatones no exceda de 50 luxes, dentro de un horario de 
18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente. 
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La iluminación de las pantallas electrónicas hacia los automovilistas y peatones no podrá exceder de 
325 nits, dentro de un horario de 18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente. 
 
Los titulares de permisos y licencias deberán incorporar el uso de leds para la iluminación de anuncios; 
asimismo, deberán otorgar a favor del Gobierno de la Ciudad de México, sin costo, el diez por ciento 
del tiempo de exhibición al día para emitir mensajes institucionales. A fin de preservar la seguridad de 
los peatones, usuarios de transporte público, operadores y automovilistas, queda prohibida la 
exhibición de videos en anuncios auto soportados unipolares, o aquellos contenidos en vallas, tapiales, 
mobiliario urbano o en cualquier otro tipo de anuncio; los anuncios en pantalla cuyo contenido consista 
en imágenes fijas, no podrán tener una duración menor de dos minutos. 
 
En el caso de vallas, la luminosidad de las pantallas no podrá exceder de 325 nits, además, deberán 
contar con sensor de intensidad y sistema automático de ajuste de esta, que reduzca la misma al nivel 
permitido. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ANUNCIOS EN INMUEBLES 
 
Artículo 16. Queda prohibida la instalación de todo tipo de anuncios en camellones, plazas y demás 
espacios públicos destinados al tránsito vehicular o a la recreación, salvo los que determine 
expresamente la presente Ley. 
 
Artículo 17. La instalación de anuncios en tapiales y vallas se permitirá exclusivamente bajo las 
siguientes condiciones: 
 

I. Los tapiales sólo podrán ubicarse en obras en proceso de construcción o de remodelación. 
Las vallas solo podrán ubicarse en estacionamientos públicos o lotes baldíos; 

 
II. Tratándose de obras en proceso de construcción o de remodelación, los tapiales tendrán una 

altura máxima de tres metros y una longitud máxima de cinco metros, salvo en casos en los 
que las necesidades de la obra requieran otras dimensiones, los cuales determinará la 
Secretaría; 

 
III. Tratándose de estacionamientos públicos y lotes baldíos, las vallas tendrán la altura y longitud 

máximas a que se refiere la fracción anterior, pero en todo caso los anuncios deberán 
instalarse con un intervalo de por lo menos un metro de separación entre cada uno. En el caso 
de estacionamientos, la licencia se expedirá a condición de que el licenciatario financie la 
ampliación de la capacidad del inmueble para alojar vehículos, de conformidad con lo que 
disponga el reglamento; 

 
IV. La instalación de los tapiales y vallas deberá realizarse en las partes del perímetro del predio 

que colinden con la vía pública; 
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V. Los tapiales y vallas deberán instalarse sobre la vía pública a una distancia mínima de 10 
centímetros respecto del alineamiento y una máxima de 30 centímetros respecto del límite del 
predio; y 

 
VI. En ningún caso los tapiales y vallas podrán fijarse a la fachada o paramento de la 

construcción, ni instalarse en dos líneas paralelas. 
 
Artículo 18. La información cultural y la cívica podrán difundirse en los nodos y corredores 
publicitarios, en anuncios en tapiales, vallas y en mobiliario urbano. Asimismo, podrá instalarse en 
pendones o gallardetes colocados en el inmueble a que se refiera el evento publicitado, así como en 
los postes de las vías públicas adyacentes. Las dimensiones de los pendones o gallardetes serán 
determinados en el reglamento. 
 
La información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y en su caso, las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, podrá además contenerse en anuncios cuyas especificaciones y ubicación deberán 
ser determinadas por la Secretaría. 
 
Los anuncios de información cultural podrán contener mensajes de patrocinio en las proporciones que 
determine en cada caso la Secretaría. 
 
Artículo 19. Los mensajes de propaganda institucional sólo podrán difundirse en los nodos 
publicitarios, en los corredores publicitarios, en anuncios en tapiales y vallas, en enseres destinados 
para la recepción de autos y en mobiliario urbano. 
 
Artículo 20. En ningún caso la propaganda institucional podrá instalarse en muros, bardas o fachadas 
de edificaciones públicas o privadas, presas, canales, puentes vehiculares, pasos a desnivel, bajo-
puentes, muros de contención, taludes, antenas de telecomunicación y sus soportes, postes, 
semáforos, y en general, en elementos de la infraestructura urbana.  
 
Artículo 21. La instalación de propaganda electoral se regirá por las disposiciones de las Leyes 
electorales. 
 
Articulo 22. Queda prohibida la instalación de anuncios mixtos, salvo en los establecimientos 
mercantiles de menos de cien metros cuadrados de construcción, conforme a las disposiciones del 
reglamento. 
 
Artículo 23. Los anuncios denominativos sólo podrán instalarse en las edificaciones o locales 
comerciales donde se desarrolle la actividad de la persona física o moral que corresponda al anuncio. 
 
Sólo se podrá instalar un anuncio denominativo por edificación o local comercial, salvo en los 
inmuebles ubicados en esquina o con accesos por diversas calles o vialidades, en estos supuestos 
podrá instalarse un anuncio por cada fachada con acceso al público, los cuales deberán tener 
dimensiones uniformes entre sí. 
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Artículo 24. Las dimensiones y demás características de los anuncios denominativos serán 
determinadas en el reglamento.  
 
Artículo 25. Quedan prohibidos los anuncios denominativos que sobresalgan total o parcialmente del 
contorno de la fachada. 
 
Artículo 26. Los anuncios denominativos sólo podrán ser adosados, integrados o pintados, y con 
iluminación interna o externa. Quedan prohibidos los anuncios denominativos en azotea, así como los 
pintados y los adosados que cubran ventanas, aunque sean translúcidos. 
 
Los anuncios denominativos auto soportados sólo se podrán instalar en los inmuebles determinados 
por la presente Ley. Sus dimensiones y demás características serán determinadas en el reglamento. 
 
Artículo 27. En los inmuebles ocupados por instituciones de crédito y establecimientos mercantiles, 
así como en las gasolineras, podrá instalarse un solo anuncio autosoportado de contenido 
denominativo además del denominativo adosado.  
 
Artículo 28. El anuncio denominativo de un centro comercial y el de los locales comerciales que lo 
integran, sólo podrán contenerse en una misma estela. Cuando los locales comerciales tengan acceso 
directo al exterior, podrá instalarse un anuncio denominativo adosado a la fachada por cada local que 
exista. 
 
Cuando en un centro comercial funcionen una o varias salas cinematográficas, se podrá instalar una 
segunda estela que se destinará exclusivamente para anunciar las funciones de cine. 
 
Artículo 29. En los teatros y cines podrá instalarse, adosada a la fachada, una cartelera con altura 
máxima de un metro y la longitud que le permita la respectiva del inmueble. En la cartelera se podrá 
difundir el nombre del espectáculo, la programación de funciones y el nombre de los actores. 
 
En auditorios y en inmuebles donde se lleven a cabo exposiciones o espectáculos públicos, podrá 
optarse por una de las siguientes alternativas según las características arquitectónicas de que se trate: 
 

I. Observar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo; 
 

II. Instalar una cartelera adosada al muro de la planta baja del edificio, siempre que su altura no 
rebase la correspondiente del acceso principal; 

 
III. Instalar una cartelera en estela, siempre que se ubique en una explanada que forme parte del 

inmueble de que se trate; y 
 

IV. Instalar una cartelera en cualquiera de las fachadas del inmueble, cuyas dimensiones en 
ningún caso podrán exceder el contorno de la fachada en la que se instalen. 
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En cualquier caso, la cartelera podrá contener imágenes de conformidad con lo que disponga el 
reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 30. En los escaparates o ventanales de los establecimientos mercantiles no se permitirán 
anuncios adheridos al vidrio. En ningún caso se podrán instalar anuncios en gabinete dentro de un 
escaparate. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS NODOS Y CORREDORES PUBLICITARIOS 
 
Artículo 31. La constitución y operación de los nodos publicitarios se sujetarán a las siguientes reglas: 
 

I. El objetivo del nodo será la concentración de anuncios de propaganda de conformidad con 
los principios de esta Ley; 

 
II. La distribución de espacios para anuncios se determinará considerando las dimensiones y 

características de los anuncios en relación con el entorno urbano; 
 

III. Una vez determinada la distribución de espacios para anuncios en un nodo, no podrá 
modificarse a menos que sea para redistribuir los anuncios, para reducir las dimensiones de 
los mismos o el número de los ya existentes; 

 
IV. Los nodos publicitarios podrán comprender predios que alojen bombas de agua, estaciones 

del Sistema de Transporte Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos de 
la Ciudad de México, y demás inmuebles destinados a un servicio público; y 

 
V. Los anuncios no deberán obstruir el paso peatonal ni secar, mutilar, descortezar, podar, talar 

o derribar árboles para su instalación. 
 

VI. En ningún caso los nodos publicitarios se ubicarán en Áreas de Conservación Patrimonial ni 
en Suelo de Conservación, zonas arboladas, parques, jardines, áreas verdes, áreas de valor 
ambiental, áreas naturales protegidas. 

 
Artículo 32. La ubicación de los nodos publicitarios será determinada, a propuesta del titular de la 
Secretaría, por acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior que deberá publicarse en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. El acuerdo deberá contener un plano de zonificación de nodos publicitarios. 
 
Artículo 33. La distribución de espacios para anuncios y los tipos de anuncios en los nodos 
publicitarios, así como la distribución de anuncios en los corredores publicitarios, serán determinadas 
por acuerdo fundado y motivado del titular de la Secretaría que deberá publicarse en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
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Artículo 34. En los nodos publicitarios sólo se podrán instalar anuncios autosoportados, adosados o 
montados en una estructura espacial, que podrán contener carteleras, pantallas electrónicas o 
anuncios de proyección óptica, de neón o virtuales. 
 
Asimismo, en los nodos publicitarios podrán instalarse anuncios en tapiales, previa autorización 
temporal que expida la Secretaría. 
 
Artículo 35. Los anuncios autosoportados en los nodos publicitarios deberán tener las siguientes 
características: 
 

I. Una columna de soporte cuya altura máxima será de tres metros a partir del nivel del suelo 
hasta la parte inferior de la cartelera; y 

 
II. Una cartelera o pantalla electrónica, según el caso, cuya altura máxima será de tres metros y 

su longitud máxima de cuatro metros. 
 
Artículo 36. Las dimensiones y demás características de los anuncios adosados o montados en 
bastidores o en una estructura espacial, así como las carteleras, pantallas electrónicas y anuncios de 
proyección óptica, de neón y virtuales, que se instalen en los nodos publicitarios, serán determinadas 
en cada caso por acuerdo del titular de la Secretaría. 
 
Artículo 37. El 50% de los recursos que se generen por el aprovechamiento de los espacios para 
anuncios en los nodos publicitarios, se ingresarán al presupuesto de la Autoridad del Espacio Público 
de la Ciudad de México como recursos autogenerados de aplicación automática, los cuales destinará 
al mejoramiento del espacio público en el que se ubiquen los nodos respectivos, así como de los 
espacios públicos circundantes. 
 
Artículo 38. En los espacios públicos destinados a los nodos publicitarios no podrá autorizarse el 
comercio ambulante, fijo o semifijo. 
 
Artículo 39. Son corredores publicitarios: 
 

I. El Anillo Periférico, en el tramo comprendido por los boulevares Manuel Ávila Camacho, Adolfo 
López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Canal de Garay; Río San Joaquín; Eje 3 
Oriente Francisco del Paso y Troncoso, y Avenida Vasco de Quiroga; 

 
II. La calzada San Antonio Abad; la calzada de Tlalpan; la calzada Patriotismo; calzada 

Zaragoza, y Canal de Miramontes; y  
 

III. Calzada Melchor Ocampo en su tramo de 3.5 km que comprende de la Avenida Marina 
Nacional al Eje 4 Sur Benjamín Franklin;  

 
IV. Boulevard Puerto Aéreo en su tramo de 4.4 km que comprende de la Avenida Oceanía al 

Viaducto Río Piedad;  
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V. Avenida Río Churubusco en su tramo de 6 km que corresponde a la Avenida Insurgentes a la 

Avenida Cerro de las Torres;  
 

VI. Viaducto Miguel Alemán, Viaducto Rio Piedad;  
 

VII. Insurgentes Norte, Insurgentes Centro en su tramo que comprende de Avenida Puente de 
Alvarado a Avenida Buenavista;  

 
VIII. Avenida Constituyentes, a partir de su intersección con el periférico Manuel Ávila Camacho 

hacia el poniente de la Ciudad.;  
 

IX. Avenida Universidad, a partir de su intersección con avenida Cuauhtémoc, hasta el eje 10 sur 
y; y 

  
X. Avenida Cuauhtémoc a partir de su intersección con el viaducto Río Piedad hacia el sur. 

 
XI. Las demás vías primarias que determine el Consejo de Publicidad Exterior mediante acuerdo 

fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 40. En los corredores publicitarios podrán instalarse anuncios ubicados en inmuebles de 
propiedad privada, siempre que sean autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos y que 
cumplan con las demás disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 41. La instalación de anuncios en corredores publicitarios deberá observar las siguientes 
reglas: 
 

I. Tratándose de una vía pública sin segundo piso, la columna de soporte del anuncio tendrá 
una altura de veinticuatro metros contados a partir del nivel de banqueta hasta la parte inferior 
de la cartelera; 

 
II. Tratándose de una vía pública con segundo piso, la columna de soporte del anuncio tendrá la 

altura necesaria para que el límite inferior de la cartelera sea de cinco metros contados a partir 
de la superficie de rodamiento del segundo piso; 

 
III. La cartelera tendrá una altura de siete metros con veinte centímetros y una longitud de doce 

metros con noventa centímetros; 
 

IV. La cartelera no deberá invadir físicamente, o en su plano virtual, la vía pública o los predios 
colindantes; 

 
V. La columna podrá contener hasta dos carteleras, siempre que se encuentren a un mismo nivel 

en paralelo, montadas sobre la misma estructura, de modo que la superficie total de las 
carteleras no exceda a las que hace referencia la fracción III del presente artículo; 
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VI. La columna de soporte deberá observar la forma y el material que determine el reglamento; 

 
VII. La distancia mínima entre un anuncio autosoportado unipolar respecto de otro instalados en 

una misma acera, deberá ser de al menos doscientos cincuenta metros, delimitados por un 
diámetro de cien metros, distancias que serán computadas y determinadas por la Secretaría; 

 
VIII. Los anuncios deberán instalarse en ambas aceras de manera intercalados; 
 

IX. En ningún caso los anuncios podrán instalarse en un nodo publicitario, ni en elementos del 
patrimonio cultural urbano, ni en Suelo de Conservación, ni a una distancia menor de 
doscientos metros medidos en proyección horizontal a partir de los límites de los elementos 
mencionados en esta fracción; y 

 
X. Los anuncios adheridos que se instalen en muros ciegos, no deberán rebasar el 65% del muro 

en el cual se instalen. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS ANUNCIOS EN MUEBLES 
 
Artículo 42. El mobiliario urbano con publicidad integrada sólo podrá instalarse de conformidad con 
las disposiciones de la presente Ley. 
 
No se considerará mobiliario urbano los enseres utilizados para el servicio de acomodadores de 
vehículos. 
 
Artículo 43. En ningún caso la Secretaría podrá autorizar mobiliario urbano destinado exclusivamente 
a exhibir publicidad ni considerar la instalación de anuncios en el mueble urbano como causa 
determinante para autorizarlo. El motivo para autorizar la instalación de mobiliario urbano será 
exclusivamente la necesidad social del mueble y no podrá instalarse en las Áreas de Conservación 
Patrimonial ni en suelo de Conservación, áreas verdes, jardines, parques, áreas de valor ambiental, 
áreas naturales protegidas, zonas arboladas, salvo los que autorice la Secretaría conforme a las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
El servidor público que autorice la instalación de mobiliario urbano u otorgue su visto bueno para la 
integración de anuncios a un mueble urbano, en contravención a lo dispuesto por el párrafo anterior, 
será sancionado de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad 
administrativa. 
 
Artículo 44. Para integrar publicidad al mobiliario urbano, será necesario obtener licencia de la 
Secretaría. 
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Tratándose de los enseres utilizados para el servicio de acomodadores de vehículos, será necesario 
presentar aviso a la Secretaría, debiendo anexar al mismo el pago de derechos ante la Tesorería, 
conforme a lo establecido en el artículo 305 inciso b) del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 44 bis. No se requerirá licencia en los términos de la presente ley, tratándose de espacios 
publicitarios que puedan ser visibles desde la vía pública siempre y cuando se trate de proyectos de 
infraestructura de transporte masivo o colectivo avalados por la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 45. Los titulares de Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias, y 
autorizaciones temporales, deberán ceder gratuitamente uno de cada veinte espacios publicitarios. 
 
La Secretaría, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México utilizarán esos espacios para difundir mensajes de gobierno, prevención de las 
adicciones, fomento de hábitos alimenticios saludables, cuidado del medio ambiente, respeto de los 
derechos humanos, erradicación de cualquier forma de discriminación y de un estilo de vida saludable. 
 
TÍTULO TERCERO 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES TEMPORALES. 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 46. La Secretaría expedirá: 
 

I. Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos 
publicitarios; 

 
II. Licencia de anuncios: 

 
a. De propaganda comercial en los corredores publicitarios; 
b. Denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias; 
c. Denominativos en inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y 

demás elementos del patrimonio cultural urbano; y 
d. Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de Conservación; 
e. En mobiliario urbano; 
f. En vallas en vías primarias; 

 
III. Autorización temporal para anuncios: 

 
a. En tapiales en vías primarias; 
b. En tapiales en nodos publicitarios; 
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c. En tapiales de inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y demás 
elementos del patrimonio cultural urbano; 

d. De información cívica o cultural contenidos en pendones o gallardetes colocados en 
el inmueble a que se refiera el evento publicitado, así como en los postes de las vías 
públicas adyacentes; y 

e. De información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México o las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 
Artículo 47. La Secretaría otorgará la licencia de anuncios en mobiliario urbano, de conformidad con 
lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 48. La licencia de anuncios en mobiliario urbano, deberá solicitarse por escrito al titular de la 
Secretaría, en el formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea 
establezca la Secretaría, ésta contará con un plazo de 30 días para dar respuesta a la solicitud y en 
caso de no hacerlo se aplicará la negativa ficta. La solicitud deberá contener los datos especificados 
en el reglamento. 
 
Artículo 49. Las Alcaldías expedirán: 
 

I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias; y 
 

II. Autorización temporal para anuncios en tapiales en vías secundarias. 
 

III. III Licencia de anuncios en vallas en vías secundarias. 
 
Artículo 50. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, las licencias y las autorizaciones temporales, previstos en esta Ley. Para ello contará con 
un plazo de 30 días a partir de la solicitud, y en caso de no hacerlo aplicará la negativa ficta. Esta 
facultad podrá delegarla en un servidor público que cuente con nivel jerárquico de por lo menos 
Director General, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 51. La expedición, contenido y vigencia de las licencias y autorizaciones temporales que 
otorguen las Alcaldías, se regirán por las disposiciones aplicables a las que otorgue la Secretaría. 
 
Artículo 52. El servidor público que expida un permiso, licencia o autorización temporal distinta de las 
previstas por la presente Ley, o que tolere la instalación de anuncios prohibidos o no previstos por 
esta Ley a pesar de ser competente para evitar la instalación, incurrirá en falta administrativa y será 
sancionado con sanción económica y la destitución del cargo, de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de responsabilidad administrativa. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES 
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Artículo 53. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los 
nodos publicitarios, confieren a una persona física o moral el uso y aprovechamiento de un bien 
inmueble del dominio de la Ciudad de México para la comercialización de propaganda comercial, y en 
su caso, de información cívica y cultural. 
 
Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría previo sorteo público y a título oneroso. La 
contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto deberá ser fijado previamente por la Oficialía Mayor 
y la Secretaría de Finanzas en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. A falta de respuesta, la Secretaría deberá fijar el 
monto de la contraprestación. 
C:\Users\usuario\Documents\1GACETA\2010\1GACETA\AGOSTO\AGOSTO 20 10.doc19/08/2010 
21:52:10 
La vigencia de los Permisos será de cinco años, prorrogable hasta por dos veces. 
 
Artículo 54. El Permiso será otorgado por el titular de la Secretaría a la persona física o moral que 
resulte ganadora en el sorteo público que para tal efecto se celebre previamente. 
 
Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia de un Permiso, el 
Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
convocatoria para la celebración del sorteo público. 
 
Artículo 56. En las convocatorias para la celebración del sorteo público, deberá indicarse: 
 

I. Que la autoridad convocante es el Consejo de Publicidad Exterior; 
 

II. El objeto de la convocatoria;  
 

III. Lugares, fechas y horarios en los que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones que regirán el sorteo público y el costo de dichas bases; 

 
IV. Las características generales del bien que será materia del Permiso, las cuales incluirán el 

croquis de la ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del espacio a usar y 
aprovechar, acompañado de medidas, linderos y colindancias; 

 
V. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones; 

 
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público, y 

 
VIII. Los demás requisitos que el Consejo de Publicidad Exterior considere pertinentes. 

 
Artículo 57. Las bases de los sorteos públicos para el otorgamiento de Permisos contendrán como 
mínimo lo siguiente: 
 

I. La mención de que el Consejo de Publicidad Exterior es responsable del sorteo público; 
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II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases 

del sorteo, siendo optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen; la fecha, 
hora y lugar para la celebración del sorteo; 

 
III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de descalificación; 

 
IV. Los requisitos mínimos para acreditar la solvencia técnica y económica y los criterios para 

desechar las solicitudes de interesados, así como para seleccionar al ganador del sorteo; 
 

V. La descripción del bien que será materia del Permiso, la cual incluirá un croquis de la ubicación 
del predio y, en su caso, la delimitación del espacio a usar y aprovechar, acompañado de 
medidas, linderos y colindancias; 

 
VI. Proyecto técnico al que se deberá sujetar la construcción del anuncio, en su caso; 

 
VII. La mención de que la vigencia del Permiso será de cinco años prorrogables hasta por dos 

veces; 
 

VIII. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

 
IX. Las garantías que la Administración Pública de la Ciudad de México, requerirá del 

permisionario; y 
 

X. Las demás que el Consejo de Publicidad Exterior considere pertinentes. 
 
No podrán participar en el sorteo aquellas personas físicas o morales que hayan sido sancionadas en 
tres ocasiones por la comisión de una infracción prevista en esta Ley ni aquellas a las que les haya 
sido revocada una Licencia o un Permiso Administrativo Temporal Revocable en los nueve meses 
anteriores a la celebración del sorteo. 
 
Artículo 58. La Secretaría llevará a cabo el proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y 
vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 
 
Artículo 59. Una vez otorgado el Permiso, será facultad de la Secretaría: 
 

I. Vigilar en coordinación con el Instituto el cumplimiento de las obligaciones que conlleva el 
Permiso; 

 
II. Ocupar temporalmente o recuperar administrativamente el bien materia del Permiso en los 

casos en que el permisionario se niegue a seguir usándolo o incumpla con las condiciones 
establecidas en esta Ley, así como; 
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III. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el permisionario oponga resistencia a la medida 
de interés público a que se refiere la fracción anterior; 

 
IV. Controlar el pago oportuno de la contraprestación a cargo del permisionario y a favor de la 

Ciudad de México; 
 

V. Establecer las normas de coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con el Instituto, para vigilar la seguridad estructural de los anuncios; 
igualmente, deberá de considerarse apropiadamente con la autoridad ambiental del gobierno 
de la ciudad y de las Alcaldías políticas para asegurar el cuidado y conservación de los 
árboles. 

 
VI. Revocar el Permiso. 

 
VII. Asegurarse que los árboles de la Ciudad de México no se verán afectados ni sufrirán ningún 

menoscabo con motivo de las obras y actividades que se lleven a cabo y que estén 
relacionadas con la presente Ley; y 

 
VIII. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público. 

 
Artículo 60. El Permiso deberá contener cuando menos los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre y domicilio del permisionario; 
 

II. La ubicación topográfica y las características físicas del bien, y en su caso, la ubicación y 
descripción de la construcción del anuncio; 

 
III. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración Pública de la 

Ciudad de México y la periodicidad de la misma; 
 

IV. Las reglas del Permiso, entre las cuales estará la obligación de construir y dar mantenimiento 
al anuncio bajo la supervisión de un Director Responsable de Obra, y en su caso, de un 
Corresponsable en Seguridad Estructural; 

 
V. Prohibición de variar las condiciones del Permiso sin la previa autorización de la Secretaría; 

 
VI. Prohibición absoluta de gravar o transferir el Permiso; 

 
VII. Duración del Permiso; 

 
VIII. En su caso, condiciones de entrega a la Secretaría de los bienes materia del Permiso; 

 
IX. Causas de revocación del Permiso, y 
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X. Los seguros o fianzas de desempeño que, en su caso, sea necesario contratar. 
 
Artículo 61. Son obligaciones de los permisionarios: 
 
 

I. Usar y aprovechar el bien de conformidad con el Permiso correspondiente, no se podrán hacer 
adecuaciones, instalaciones y/o uso de los espacios asignados en los nodos publicitarios sin 
la expedición previa de la autorización o del Permiso Administrativo Temporal Revocable 
correspondiente. 

 
II. Proporcionar a la Secretaría, cuando así lo exija, todos los informes, datos y documentos que 

se requieran para conocer y evaluar el aprovechamiento del bien objeto del Permiso. Para tal 
efecto, los permisionarios deberán proporcionar a la Secretaría todos los informes y datos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

 
III. Otorgar garantía en favor de la Administración Pública de la Ciudad de México, para asegurar 

el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman, conforme a lo previsto 
en el Permiso. 

 
La Secretaría fijará el tipo y el monto de la garantía, la cual estará vigente hasta que la misma 
Secretaría expida constancia al permisionario en el sentido de que ha cumplido con todas las 
obligaciones contraídas. 
 
El permisionario podrá solicitar la constancia a la Secretaría, la que deberá resolver sobre la 
expedición de la misma en un término no mayor de treinta días hábiles. 
 
La Secretaría podrá exigir que la garantía se amplíe cuando a su juicio resulte insuficiente. En ningún 
caso se dispensará el otorgamiento de la garantía. 
 

IV. Respetar el entorno natural, particularmente los árboles, asegurando en todo momento su 
debido cuidado; y  

 
V. En general, cumplir con las disposiciones del Permiso y demás ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 62. La Secretaría y las Alcaldías deberán conservar en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación de los Permisos, Autorizaciones y Licencias de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la Secretaría y las Alcaldías deberán publicar en su página de internet un listado de los 
Permisos, Autorizaciones y Licencias, que en sus respectivos ámbitos de competencia expidan en 
materia de publicidad exterior o hayan otorgado, el cual deberá incluir la fecha de expedición y vigencia 
del permiso, ubicación del anuncio para cuya instalación fue expedido, nombre o razón social del 
permisionario, número de folio y monto del recibo de pago de derechos correspondiente. 
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El listado a que se refiere el párrafo anterior, deberá permanecer actualizado de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. 
 
La omisión o inactividad de lo prescrito en este artículo será causal de sanción para el responsable de 
realizar la actividad por parte de la Secretaría y/o Alcaldía. 
 
Artículo 63. El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo visitas de verificación a los permisionarios, 
a efecto de constatar la ejecución de la construcción del anuncio, el estado y las condiciones en que 
se encuentra el bien objeto del Permiso. Al término de las visitas, el Instituto elaborará un dictamen 
técnico sobre el estado y condiciones que guarda el bien, y en su caso, de la construcción del anuncio, 
y lo remitirá a la Secretaría en un plazo de 5 días hábiles. 
 
Artículo 64. El Permiso se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado; 
 

II. Renuncia al Permiso; 
 

III. Desaparición de la finalidad del Permiso; 
 

IV. Revocación o nulidad del Permiso; 
 

V. Quiebra o liquidación del permisionario, y 
 

VI. Cualquiera otra prevista en el Permiso y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 65. Son causas de revocación del Permiso: 
 

I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgado o dar al bien objeto del mismo un uso distinto 
del autorizado; 

 
II. Dejar de cumplir, de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó el 

otorgamiento del Permiso, o modificarlas sin la previa autorización de la Secretaría; 
 

III. Difundir mensajes que tengan el carácter de prohibidos por algún ordenamiento aplicable; 
 

IV. Ceder, gravar o enajenar el Permiso o algunos de los derechos establecidos en el mismo, o 
el bien afecto al aprovechamiento; 

 
V. Dejar de cumplir en forma oportuna las obligaciones que se hayan fijado en el Permiso; 

 
VI. Dejar de actualizar las garantías exigidas por la Secretaría; 

 
VII. Podar, desmochar o talar árboles como consecuencia del aprovechamiento del bien, y 
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VIII. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 66. Cuando se actualice cualquiera de las causas de extinción de los Permisos, la Secretaría 
podrá tomar de inmediato posesión del bien sin indemnización alguna. 
 
Artículo 67. La construcción y operación del anuncio que deba realizar el permisionario, sólo podrá 
llevarse a cabo previa aprobación de los estudios y proyectos correspondientes por parte de la 
Secretaría y previa obtención de la autorización, Licencia y/o Permiso Administrativo Temporal 
Revocable por parte de la Secretaría. La construcción y mantenimiento del anuncio se llevará a cabo 
bajo la supervisión de un Director Responsable de Obra, y en su caso, de un Corresponsable en 
Seguridad Estructural 
 
Artículo 68. Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar Permisos Administrativos Temporales 
Revocables para el uso y aprovechamiento de nodos publicitarios, a cambio de la construcción, 
modificación o ampliación de infraestructura urbana. 
 
En este caso y exceptuando los Permisos Administrativos Temporales Revocables ya otorgados por 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría propondrá al Consejo de 
Publicidad Exterior la ubicación del nodo publicitario para su aprobación. La Secretaria otorgará el 
Permiso Administrativo Temporal Revocable cuya vigencia será de hasta 7 años renovables y la 
misma será determinada considerando el monto de inversión destinado a la construcción, modificación 
o ampliación de la infraestructura urbana de que se trate, mismo que no podrá ser menor del valor 
total del permiso por el espacio adjudicado para la utilización del nodo. 
 
El titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable gozará del derecho preferente al término de 
su vigencia. 
 
Una vez concluida la vigencia del Permiso Administrativo Temporal Revocable, los que se otorguen 
con posterioridad para el uso de los espacios para anuncios en el nodo publicitario se otorgarán previo 
sorteo público y su vigencia será de cinco años prorrogable hasta por dos veces. 
 
Las obras de construcción, modificación o ampliación de la infraestructura urbana que sea materia del 
Permiso Administrativo Temporal Revocable a la que se refiere el primer párrafo de este artículo, 
pasarán a ser propiedad de la Ciudad de México. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS LICENCIAS 
 
Artículo 69. La licencia de anuncios en corredores publicitarios que expida la Secretaría, permitirá a 
una persona física o moral la instalación de un anuncio auto soportado y unipolar o de un adherido a 
muro ciego en la parte del corredor publicitario expresamente determinada por la Secretaría, por un 
plazo de hasta tres años. 
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La Secretaría expedirá la licencia, previo pago que el solicitante haga de los derechos 
correspondientes. 
 
La licencia de anuncios en vallas permitirá a una persona física o moral, la instalación de un anuncio 
por un plazo de hasta tres años. La expedición de las licencias a que se refiere este párrafo se regirán 
por las normas aplicables a la expedición de las licencias de anuncios en corredores publicitarios. 
 
Las personas físicas y morales sólo podrán realizar la instalación de anuncios en las ubicaciones 
autorizadas por la Secretaría y/o Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México para 
reubicación, de anuncios ya sea auto soportados o adheridos a muros ciegos, debiendo tramitar la 
Licencia expedida por la Secretaría, en caso contrario no se emitirá la Licencia respectiva y se 
ordenará el retiro del anuncio a su costo. 
 
Artículo 70. Toda licencia de anuncios en corredores publicitarios deberá solicitarse por escrito al 
titular de la Secretaría, en el formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en 
línea establezca la misma. En todo caso, el formato deberá contener los siguientes datos: 
 

I. Nombre o razón social de la persona física o moral de que se trate, o en su caso, de su 
representante legal; 

 
II. Domicilio y dirección electrónica del solicitante, para oír y recibir notificaciones; 

 
III. Plano en el que se indiquen ubicación, diseño, dimensiones, materiales, colores y demás 

especificaciones técnicas del anuncio, así como una fotografía del inmueble con el montaje 
del anuncio; 

 
IV. Responsiva de un Director Responsable de Obra y de un Corresponsable en Seguridad 

Estructural; 
 

V. Recibo de pago de los derechos correspondientes previstos en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México; y 

 
VI. Fecha y firma del solicitante. 

 
VII. Una declaración bajo protesta de decir verdad del responsable de la obra, donde señale que 

no se afectarán árboles con motivo de las obras que se puedan llevar a cabo ni en las 
instalaciones de los anuncios. 

 
No podrán otorgarse licencias a aquellas personas físicas o morales que hayan sido sancionadas en 
tres ocasiones por la comisión de una infracción prevista en esta Ley ni aquellas a las que les haya 
sido revocada una Licencia o un Permiso Administrativo Temporal Revocable en los nueve meses 
anteriores a la presentación de la solicitud. 
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No podrán instalarse anuncios no autorizados, o sin obtener previamente la Licencia, Permiso 
Administrativo Temporal revocable o Autorización Temporal. 
 
Artículo 71. La licencia de anuncios denominativos que expida la Secretaría, permitirá a una persona 
física o moral, por un plazo de tres años prorrogables, la instalación del anuncio en: 
 

I. Inmuebles ubicados en vías primarias; 
 

II. Inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial; y 
 

III. Inmuebles ubicados en Suelo de Conservación; 
 
Por cada anuncio, la Secretaría deberá expedir una licencia. 
 
Artículo 72. Toda licencia de anuncio denominativo deberá solicitarse por escrito al titular de la 
Secretaría, en el formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea 
establezca la misma. En todo caso, el formato deberá contener los siguientes datos: 
 

I. Nombre, denominación o razón social del titular del establecimiento mercantil o industrial de 
que se trate, o en su caso, de su representante legal; 

 
II. En su caso, nombre o razón social del propietario o poseedor del inmueble donde se pretenda 

instalar el anuncio; 
 

III. Domicilio y dirección electrónica para oír y recibir notificaciones, del titular del establecimiento 
mercantil o industrial de que se trate; 

 
IV. Plano en el que se indiquen ubicación, diseño, dimensiones, materiales, colores y demás 

especificaciones técnicas del anuncio, así como una fotografía del inmueble; 
 

V. Recibo de pago de los derechos correspondientes previstos en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México; y 

 
VI. Fecha y firma del solicitante.  

 
VII. Una declaración bajo protesta de decir verdad del responsable de la obra, relativa a la 

instalación y demás circunstancias que deriven de la instalación del anuncio de que se trate, 
donde señale que no se afectarán árboles con motivo de las obras que se puedan llevar a 
cabo ni en las instalaciones de los anuncios. 

 
Artículo 73. Las licencias de anuncios deberán contener, en cualquier caso: 
 

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio, del titular de la licencia; 
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II. La ubicación, diseño, dimensiones, materiales, colores y demás especificaciones técnicas del 
anuncio; 

 
III. Fundamento legal para la expedición la licencia; 

 
IV. Fecha de expedición y duración de la licencia; y 

 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que expida la licencia; 

 
Artículo 74. La licencia se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado; 
 

II. Renuncia a la licencia; 
 

III. Revocación o nulidad de la licencia; y 
 

IV. Quiebra o liquidación del licenciatario. 
 
Artículo 75. Son causas de revocación de la licencia: 
 

I. Ser sancionado dos veces por la comisión de una infracción prevista en esta Ley; 
 

II. Difundir mensajes que tengan el carácter de prohibidos por cualquier otro ordenamiento 
aplicable; 

 
III. Ceder, gravar o enajenar la licencia o algunos de los derechos en ella establecidos; 

 
IV. No dar mantenimiento al anuncio. 

 
V. Tirar o podar árboles en contravención a las disposiciones legales aplicables; y  

 
VI. Instalar el anuncio en contravención a los requisitos de distancia, altura o cualquier otro que 

señale la Ley; y  
 

VII. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES 
 
Artículo 76. La Secretaría podrá expedir autorización para instalar anuncios: 
 

I. En tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, la cual tendrá una vigencia máxima de 
dos años prorrogable por el mismo plazo; 
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II. De información cívica o cultural contenidos en pendones o gallardetes colocados en el 

inmueble a que se refiera el evento publicitado, así como en los postes de las vías públicas 
adyacentes, la cual tendrá una vigencia máxima e improrrogable de noventa días naturales; y 

 
III. De información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, o en su caso, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, la cual tendrá una vigencia máxima improrrogable de 
noventa días naturales. 

 
Por cada inmueble o evento a publicitar de que se trate, la Secretaría deberá expedir una autorización 
temporal. 
 
Artículo 77. Toda autorización temporal deberá solicitarse por escrito al titular de la Secretaría, en el 
formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea establezca la Secretaría. 
En todo caso, el formato deberá contener los siguientes datos: 
 

I. Nombre, denominación o razón social del solicitante, o en su caso, de su representante legal; 
 

II. Tipo de inmueble u obra en construcción y vigencia de la manifestación de construcción 
correspondiente, o en su caso, evento a publicitar; 

 
III. Domicilio y dirección electrónica para oír y recibir notificaciones, del solicitante o en su caso, 

de su representante legal; 
 

IV. Plano en el que se indiquen ubicación, diseño, dimensiones, materiales, colores y demás 
especificaciones técnicas del tapial, pendón o gallardete, así como una fotografía del inmueble 
donde se pretendan instalar, con el montaje de los mismos; 

 
V. Recibo de pago de los derechos correspondientes previstos en el Código Fiscal de la Ciudad 

de México; y 
 

VI. Fecha y firma del solicitante.  
 

VII. Una declaración bajo protesta de decir verdad del responsable de la obra, relativa a la 
instalación, o con motivo del anuncio que se trate, donde señale que no se afectarán árboles 
con motivo de las obras que se puedan llevar a cabo ni en las instalaciones de los anuncios. 

 
Artículo 78. La autorización temporal se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. Vencimiento de la vigencia de la autorización; 
 

II. Vencimiento de la vigencia de la manifestación de construcción, en su caso; 
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III. Expedición de la autorización de uso y ocupación del inmueble construido, en su caso; y 
 

IV. Renuncia a la autorización temporal. 
 
Artículo 79. El titular de la autorización temporal deberá retirar los anuncios instalados a más tardar 
a los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido la construcción de la obra, o en su 
caso, el evento para el cual se haya autorizado la instalación de anuncios. 
 
TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 80. Las sanciones por la comisión de infracciones a la presente Ley, serán impuestas de la 
siguiente forma:  
 

I. Al Instituto corresponde la imposición de las multas y los retiros de anuncios, de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás ordenamientos que 
resulten aplicables; 

 
II. Al Juez Cívico corresponde la imposición de los arrestos administrativos, de conformidad con 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás ordenamientos que resulten 
aplicables; y 

 
III. A los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana corresponde la remisión 

de vehículos al depósito, en los casos a los que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 81. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas en la Ley 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 82. Independientemente de las sanciones de carácter civil, serán solidariamente 
responsables del pago de las multas y de los gastos causados por el retiro de anuncios que ordene la 
autoridad, quienes hayan intervenido en la instalación del anuncio. Se presume, salvo prueba en 
contrario, que han intervenido en la instalación del anuncio: 
 

I. El publicista; y  
 

II. El responsable de un inmueble o mueble;  
 

III. El anunciante, titular de la marca o producto o cualquier persona física o moral que intervenga 
en la comercialización de los espacios publicitarios, en los términos establecidos en esta Ley. 
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Las lonas, mantas y materiales similares, adosados a los inmuebles, y los objetos publicitarios 
colocados provisionalmente sobre las banquetas o el arroyo vehicular, serán considerados bienes 
abandonados y la autoridad administrativa podrá retirarlos directamente. 
 
Cuando en los procedimientos de verificación administrativa se desconozca el domicilio del presunto 
infractor, el Instituto lo investigará mediante el teléfono, correo electrónico y demás información que 
se contenga en los anuncios verificados o de la que se pueda allegar el Instituto. 
 
Artículo 83. En los procedimientos administrativos que se instruyan para la imposición de sanciones, 
harán prueba plena las fotografías y videograbaciones de los anuncios instalados en contravención a 
la presente Ley, así como los pendones, gallardetes, carteles, y en general, los anuncios o partes de 
ellos que logren asegurar los verificadores del Instituto. 
 
Artículos 84. Los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que adviertan la 
instalación flagrante de un anuncio sancionada por esta Ley con arresto administrativo, deberán 
presentar inmediatamente al presunto infractor ante el Juez Cívico. 
 
Todo ciudadano que advierta la instalación flagrante de un anuncio en contravención de lo dispuesto 
por esta Ley, podrá denunciarlo indistintamente a los verificadores del Instituto o a los elementos de 
policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Toda persona podrá presentar ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, denuncia ciudadana por presuntos actos, hechos u omisiones que constituyan o 
puedan constituir relación, incumplimiento o falta de la aplicación de las disposiciones conferidas en 
esta Ley y las disposiciones que de ella deriven en los términos dispuestos en la Ley de dicha Entidad. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS E INFRACCIONES CONTRA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
REGULACIÓN DEL PAISAJE URBANO Y DEL AMBIENTE 
 
Artículo 85. Se sancionará con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, al titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o autorización temporal 
que incumpla con colocar en el anuncio una placa de identificación del Permiso Administrativo 
Temporal Revocable o licencia respectiva con las características que señale el reglamento; 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el retiro del anuncio a su costa. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión y el retiro del anuncio a su 
costa. 
 
Quienes resulten afectados en su interés legítimo, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, pueden ejercer las acciones correspondientes ante las 
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autoridades competentes, cuando se hayan otorgado permisos, licencias y autorizaciones temporales 
en contravención a las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
Artículo 86. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas al publicista, anunciante, y 
cualquier persona física o moral que intervenga en la comercialización de los espacios publicitarios, 
así como el retiro del anuncio a costa del primero, que sin contar con el permiso administrativo temporal 
revocable, licencia o autorización temporal respectivo, ejecute o coadyuve en la instalación de un 
anuncio. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión, arresto administrativo 
inconmutable de 24 a 36 horas y retiro del anuncio a su costa. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión y el retiro del anuncio a su 
costa. El Instituto presentará, además, ante el Ministerio Público, la denuncia o querella por la comisión 
del delito que corresponda. 
 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México podrá realizar ante 
la autoridad administrativa competente o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de México, la acción que considere pertinente para demandar la anulación de actos 
administrativos dictados en contra de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas de que ella emanen, cuya consecuencia sea la afectación o posibilidad de afectación del 
derecho de los habitantes de la Ciudad de México, a gozar de un entorno natural y urbano armónico 
que propicie una mejor calidad de vida. 
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Artículo 87. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro del anuncio a su costa, 
a la persona física que sin contar con la autorización temporal correspondiente, ejecute o coadyuve 
en la instalación de pendones o gallardetes en un inmueble público o privado, puente vehicular o 
peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de contención, talud, poste, semáforo, o en cualquier 
otro elemento de la infraestructura urbana. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión, arresto administrativo 
inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro de los anuncios a su costa. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión y el retiro a su costa del 
anuncio. El Instituto presentará además, ante el Ministerio Público, la denuncia o querella por la 
comisión del delito que corresponda. 
 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Cuando los pendones o gallardetes contengan publicidad relativa a la venta de inmuebles y no se 
haya expedido la autorización de uso y ocupación respectiva, la Delegación condicionará la expedición 
de dicha autorización al pago de la multa y al retiro de los pendones o gallardetes respectivos. 
 
Artículo 88. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro del anuncio a su 
costa, a la persona física que ejecute o coadyuve en la instalación de uno o más anuncios adheridos 
a un inmueble público o privado, puente vehicular o peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de 
contención, talud, poste, semáforo, o a cualquier otro elemento de la infraestructura urbana. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión, arresto administrativo 
inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa de los anuncios.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión y el retiro a su costa de los 
anuncios. El Instituto presentará, además, ante el Ministerio Público, la denuncia o querella por la 
comisión del delito que corresponda. 
 
En cualquier caso, cuando el anuncio contenga publicidad relativa a la celebración de un espectáculo 
público, las Alcaldías negarán el permiso para la celebración, o lo revocarán de oficio si ya lo hubieren 
expedido. 
 
Artículo 89. Se sancionará con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y retiro del anuncio a su costa, al titular de la licencia que incurra en cualquiera de las siguientes 
infracciones: 
 

I. Agregue elementos de propaganda al contenido de un anuncio denominativo, 
 

II. Adhiera anuncios al vidrio de un ventanal o escaparate; y 
 

III. Instale anuncios en gabinete en el interior de un escaparate. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión, el retiro a su costa del 
anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas. El Instituto presentará, además, ante 
el Ministerio Público, la denuncia o querella por la comisión del delito que corresponda. 
 
Artículo 90. Se sancionará con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia que instale un anuncio denominativo en 
un inmueble distinto de aquel en donde se desarrolle la actividad de la denominación o razón social 
respectiva. 
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Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión, el retiro a su costa del 
anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas. El Instituto presentará, además, ante 
el Ministerio Público, la denuncia o querella por la comisión del delito que corresponda. 
 
Artículo 91. Se sancionará con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia que instale un anuncio denominativo de 
tal forma que sobresalga total o parcialmente del contorno de la fachada. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión, el retiro a su costa del 
anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas. El Instituto presentará, además, ante 
el Ministerio Público, la denuncia o querella por la comisión del delito que corresponda. 
 
Artículo 92. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro del anuncio, a la 
persona física que ejecute o coadyuve en la instalación de un anuncio en un mueble urbano sin contar 
con la licencia de la Secretaría. 
 
Se entiende que coadyuva en la instalación quien coloque o introduzca el anuncio, equipo o materiales 
necesarios para su instalación en el mueble urbano donde vaya a ser o haya sido instalado el anuncio. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión, arresto administrativo 
inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa del anuncio. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión y el retiro a su costa del 
anuncio. El Instituto presentará, además, ante el Ministerio Público, la denuncia o querella por la 
comisión del delito que corresponda. 
 
Si el mueble urbano consiste en una caseta telefónica o caja de registro de líneas telefónicas, el retiro 
del anuncio podrá consistir en la aplicación de pintura al mueble urbano. 
 
Artículo 93. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente y el retiro del anuncio a su costa, al titular de una autorización temporal que no retire 
los pendones, gallardetes y demás anuncios en el plazo de cinco días hábiles previstos en esta Ley. 
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Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el retiro de los anuncios a su 
costa. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión y el retiro a su costa del 
anuncio. 
 
Artículo 94. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente y remisión del vehículo al depósito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, al conductor de un vehículo desde el cual se proyecten anuncios sobre las edificaciones 
públicas o privadas, sea que el vehículo se encuentre en movimiento o estacionado. 
 
La misma sanción se aplicará al conductor de un vehículo de propiedad pública o privada que se 
encuentre en movimiento o estacionado con cualquier tipo de estructura instalada, la cual difunda 
anuncios de propaganda. 
 
En todo caso, el propietario del vehículo será responsable solidario por las sanciones que se apliquen 
al conductor. 
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Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y la remisión del vehículo al 
depósito. 
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, 
será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión, arresto administrativo 
inconmutable de 24 a 36 horas y la remisión del vehículo al depósito. 
 
Los particulares o anunciantes que incumplan con las reglas de propaganda electoral que establezca 
la legislación electoral, estarán sujetos al régimen de sanciones que dispone este capítulo. 
 
Artículo 94 Bis. Comete el delito en contra de la protección, conservación y regulación del paisaje 
urbano de la Ciudad de México, quien permita la instalación o modificación en un inmueble de un 
anuncio autosoportado, en azotea, adosado, tapial, valla o muro ciego sin contar con la licencia, 
permiso o autorización que exija esta ley, y se le impondrá de tres a seis años de prisión, así como de 
500 a 4000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
 
Se entiende que permite la instalación o modificación, el propietario, poseedor, responsable o 
administrador del inmueble, o quien celebre convenio con persona cuyo objeto consista en la 
colocación y venta de espacios publicitarios. 
 
Artículo 94 Ter. A quien tenga la propiedad, posesión, administración, disposición, uso o disfrute de 
una grúa o vehículo que se utilice, por sí o por interpósita persona, para la instalación de un anuncio 
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autosoportado, en azotea, adosado, tapial, valla, o en muro ciego y cuya instalación o modificación se 
realice sin contar con licencia, permiso o autorización que exija esta ley, se le impondrán las mismas 
penas establecidas en el artículo anterior, además de las multas administrativas de tránsito 
respectivas, al vehículo, si fuere el caso. 
 
Artículo 94 Quater. Comete delito contra el ambiente quien, para ejecutar, preparar, instalar o 
modificar un anuncio autosoportado, en azotea, adosado, tapial, valla muro ciego, pode, desmoche o 
tale uno o más árboles sin autorización, permiso o licencia que exija la legislación aplicable, y se le 
impondrá de un año a cuatro años de prisión, así como de 500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente. 
 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas en el 
párrafo anterior se desarrolle en suelo de conservación ecológica, área natural protegida, área de valor 
ambiental, barrancas o áreas verdes en suelo urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 94 Quintus. Los delitos de este Capítulo se perseguirán por denuncia, asimismo, la 
reparación del daño será a favor del Gobierno de la Ciudad de México, y consistirá en el retiro del 
anuncio instalado ilegalmente, o en el pago del costo del retiro del anuncio, cuando se haya llevado a 
cabo como medida precautoria según lo resuelva el Juez competente. 
 
Artículo 94 Sextus. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, y el retiro del anuncio a su costa, al titular de un Permiso Administrativo Temporal 
Revocable, Licencia o Autorización Temporal que incumpla con lo establecido en el artículo 15 Bis de 
ésta Ley. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el retiro de los anuncios a su 
costa, si volviera a colocarlos. En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma 
infracción prevista en éste artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión y el retiro a su costa del anuncio si lo coloca por tercera vez. 
 
El Instituto deberá presentar, además, ante el ministerio público, la denuncia por la comisión del delito 
que corresponda. 
 
Artículo 94 Septimus. A quien aun contando con registro dentro del Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana de la Ciudad de México, instale un anuncio en 
alguna de las ubicaciones que ya han sido reubicadas de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México  
y Décimo Tercero Transitorio de su Reglamento, será sancionado con multa de 1500 a 2000 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y arresto administrativo de 24 a 36 horas, así como 
el retiro del anuncio a costa del publicista o responsable solidario. 
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El arresto administrativo será determinado por el Juez Cívico correspondiente, previa denuncia de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, la Coordinación General de la Autoridad del 
Espacio Público o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Para efectos de este artículo serán solidariamente responsables quienes instalen el anuncio, el 
propietario poseedor o responsable del inmueble en que se realice la instalación, así como el 
anunciante. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
 
Artículo 95. Los particulares que se consideren afectados por los actos de las autoridades previstos 
en esta Ley podrán, a su elección, interponer ante el superior jerárquico de la autoridad emisora, el 
recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley respectiva. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS PROHIBICIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR. 
 
Artículo 96. En materia de publicidad exterior se prohíbe publicitar cualquier imagen estática o en 
movimiento, que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos humanos 
reconocidos en la Constitución.  
 
Artículo 97. Las empresas publicitarias que no cumplan con lo prescrito en el artículo anterior se harán 
acreedoras a las sanciones del artículo 85 de esta Ley. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. Se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicada en 

la Gaceta Oficial el 20 de agosto de 2010 y todas aquellas disposiciones que 

contravengan la presente Ley. 

 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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 del Congreso; 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 DE LA LEY PARA LA 

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México, publicada el 10 de septiembre de 2010, su última reforma fue realizada el 
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28 de julio de 2020. 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, corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México 

velar en todo momento por el debido cumplimiento de la Ley en mención. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 

5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación, se estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto Transitorio, que a partir 

de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas las referencias que en los 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

 

El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la Constitución, 

a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como la obligación 

constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso Local, realice las 

adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que requieren de las mismas. 

 

Cabe destacar que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, contempla términos y denominaciones como 

Distrito Federal y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mismos que se 

han modificado con la entrada en vigor de la Constitución Local, por lo que es necesario 

armonizar dichos conceptos. 
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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 fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.  

 

 

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 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.1 

 

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 publicó el 2 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, 

 
1 Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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convirtiéndose así en parte de los Estados comprometidos a proteger y promover los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.2 

 

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.3 

 

El Censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

identificó a 5,739,270 personas con discapacidad, lo que representa 5.1 % de la 

población total. Es preciso aclarar que una persona puede tener una o varias 

deficiencias y al interactuar con las barreras del entorno le generan discapacidad.4 

 

En el Distrito Federal 483,045 personas con discapacidad de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda 2010, había, representando el 5.46% del total de los habitantes, 

de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, hombres. La posibilidad de padecer alguna 

limitación física o mental se incrementa con la edad: la población menor a 15 años con 

alguna discapacidad es de 1.8%, entre 15 y 29 años de 1.9%, entre 30 y 59 años de 

4.5%, entre 60 y 84 años de 19.9%, y para la de mayores a 84 años de 54.2%.5 

 

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 

 
2 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  
3 Disponible en: https://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
4 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/  
5 Disponible en: http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/v  
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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 

prevalencias más bajas son: Chiapas (4.7%), Nuevo León y Quintana Roo con 4.6% 

cada uno.6 

 

En razón a lo antes referido la participación de personas con discapacidad en las 

actividades cotidianas es un ámbito importante para la sociedad, pues para quienes 

tienen discapacidad resulta relevante ya que motivarlos a que tengan roles similares a 

los demás individuos garantiza una mayor inclusión.  

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

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. 

 

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 

 
6 INEGI COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 638/19,  
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf  
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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 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 
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y las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no contributivo 

hasta el máximo de los recursos disponibles. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

Artículo 7°.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tiene las siguientes facultades: 

 

I.- al III.- …  

 

IV.- Establecer las políticas y acciones 

necesarias para dar cumplimiento, en 

  

Artículo 7°.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tiene las siguientes facultades: 

 

I.- al III.- …  

 

IV.- Establecer las políticas y acciones 

necesarias para dar cumplimiento, en la 
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el Distrito Federal a los programas 

nacionales y locales en materia de 

personas con discapacidad; 

 

V.- al IX.- …  

 

Artículo 12.- La Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México, el 

Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, así como los órganos de 

procuración de justicia, deberán: 

 

Artículo 13.- La Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, deberá 

atender de manera especializada los 

delitos cometidos en contra o por 

personas con discapacidad, donde se 

garanticen todos sus derechos que 

como ofendido, como probable 

responsable o imputado le 

correspondan, durante todo el 

procedimiento penal. 

 

Artículo 16.- …  

 

I.- al IV.- …  

Ciudad de México a los programas 

nacionales y locales en materia de 

personas con discapacidad; 

 

V.- al IX.- …  

 

Artículo 12.- La Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, el 

Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, así como los órganos de 

procuración de justicia, deberán: 

 

Artículo 13.- La Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, 

deberá atender de manera especializada 

los delitos cometidos en contra o por 

personas con discapacidad, donde se 

garanticen todos sus derechos que como 

ofendido, como probable responsable o 

imputado le correspondan, durante todo 

el procedimiento penal. 

 

 

Artículo 16.- … 

 

I.- al IV.- …  

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



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. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

V.- Adquirir y dotar a los centros de 

salud, clínicas y hospitales del 

Gobierno del Distrito Federal, de las 

instalaciones y mobiliario adecuado 

para la atención, revisión y consulta de 

las personas con discapacidad; 

 

VI.- al X.- … 

 

Artículo 19.- Corresponde a todas las 

dependencias que conforman el 

Sector Salud del Distrito Federal, 

garantizar el pleno ejercicio del 

derecho fundamental a la salud y la 

rehabilitación de las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 42.- EL DIF-DF está obligado 

a elaborar y mantener actualizado el 

padrón de derechohabientes, en 

términos de lo dispuesto en el Capítulo 

Séptimo de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal, en lo 

concerniente a las personas con 

discapacidad, sin que ello implique un 

mayor proceso administrativo. 

 

 

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, 

clínicas y hospitales del Gobierno de la 

Ciudad de México, de las instalaciones 

y mobiliario adecuado para la atención, 

revisión y consulta de las personas con 

discapacidad; 

 

VI.- al X.- … 

 

Artículo 19.- Corresponde a todas las 

dependencias que conforman el Sector 

Salud de la Ciudad de México, 

garantizar el pleno ejercicio del derecho 

fundamental a la salud y la rehabilitación 

de las personas con discapacidad. 

 

 

Artículo 42.- EL DIF-CDMX está 

obligado a elaborar y mantener 

actualizado el padrón de 

derechohabientes, en términos de lo 

dispuesto en el Capítulo Séptimo de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, en lo concerniente a las 

personas con discapacidad, sin que ello 

implique un mayor proceso 

administrativo. 
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Artículo 62.- Para la aplicación de las 

sanciones administrativas se aplicará, 

según sea el caso, lo dispuesto por la 

Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, por la Ley del 

Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, 

el Reglamento de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y 

las demás que señalen las leyes o 

reglamentos correspondientes.  

 

 

Artículo 62.- Para la aplicación de las 

sanciones administrativas se aplicará, 

según sea el caso, lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, por la Ley del 

Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de 

México, el Reglamento de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y las 

demás que señalen las leyes o 

reglamentos correspondientes.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 7°.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

tiene las siguientes facultades: 

 

I.- al III.- …  

 

IV.- Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento, en la 

Ciudad de México a los programas nacionales y locales en materia de personas con 
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discapacidad; 

 

V.- al IX.- …  

 

Artículo 12.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, así como los órganos de procuración de justicia, deberán: 

 

Artículo 13.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberá atender 

de manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas con 

discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido, como 

probable responsable o imputado le correspondan, durante todo el procedimiento 

penal. 

 

Artículo 16.- … 

 

I.- al IV.- …  

 

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno de la 

Ciudad de México, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, 

revisión y consulta de las personas con discapacidad; 

 

VI.- al X.- … 

 

Artículo 19.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector Salud 

de la Ciudad de México, garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la 

salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad. 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



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. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

Artículo 42.- EL DIF-CDMX está obligado a elaborar y mantener actualizado el 

padrón de derechohabientes, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Séptimo de 

la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en lo concerniente a las personas 

con discapacidad, sin que ello implique un mayor proceso administrativo. 

 

Artículo 62.- Para la aplicación de las sanciones administrativas se aplicará, según 

sea el caso, lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, por la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y las demás que 

señalen las leyes o reglamentos correspondientes. 

 

 

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 22 de octubre 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 EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los archivos han tomado relevancia en la sociedad actual, son un elemento importante 

histórico, siendo centros de información que se concentran de manera organizada 

siendo un modelo de transparencia, que con la llegada de la tecnología, su gestión es 
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organizarlos y conservarlos dando acceso para la toma de decisiones adecuada y 

oportuna. 

 

  Los archivos resguardan patrimonio documental, teniendo valor social e histórico, son 

expedientes agrupados, cada uno con un código único, son una herramienta que 

monitorea o exige respuesta a todas y todos los servidores públicos.  

 

Debe señalarse que el día 08 de octubre de 2008 el Pleno de la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley de Archivos del Distrito Federal, con el objetivo de fortalecer la consulta 

y difusión de los archivos, obteniendo una organización documental como sustento para 

acceder a la recuperación de datos. Teniendo lineamientos como la rendición de 

cuentas y transparencia.  

 

Cabe destacar, que el 26 de abril de 2018 en el Pleno de la Cámara de Diputados, se 

aprueba la Ley General de Archivos, cuya finalidad es garantizar la organización, 

conservación y preservación de los archivos, una forma de hacer valer la verdad y tener 

acceso a la información, fomentando el patrimonio documental de la Nación.  

 

Derivado de lo anterior, en la Ley General de transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en el artículo 129 manifiesta la normatividad en acceso a la información pública, 

la difusión sobre la transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas, la 

letra dice: 

 

“Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
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entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.”1 

 

 

Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 

décimo cuarto transitorio establece la transición de Distrito Federal a Ciudad de México: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”2 

 

 

Conforme a la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el 

Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad 

federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello 

conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de 

la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

 

 

Como muestra, las leyes que regulan las distintas materias entre ellas la Ley de 

Archivos del Distrito Federal  por lo que a la fecha, se hace mención en dicha Ley al 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2020). Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. México 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Distrito Federal, resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno 

Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para 

armonizar nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

La presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los ordenamientos 

normativos que rigen la Ley de Archivos del Distrito Federal  de nuestra Ciudad a lo 

manifestado en la Constitución Política de la Ciudad de México,  para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

De manera que, con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de 

esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas 

Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta necesario la actualización 

de diversos artículos de la Ley de Archivos del Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

 

LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
TÍTULO PRIMERO 

 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés general y 
tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración de documentos y los 
archivos en posesión de la Administración Pública de la Ciudad de México, Órgano Legislativo, Órgano 
Judicial y Organismos Públicos Autónomos de la Ciudad de México, así como establecer las bases 
para la coordinación, organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los 
entes públicos obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 2. La administración pública de la Ciudad de México de conformidad con esta Ley y en el 
ámbito de su competencia, emitirá las normas que regulen el procedimiento a seguir para la 
declaración como históricos y la inclusión en el Registro del Patrimonio Documental de la Ciudad de 
México, de aquellos documentos o colecciones documentales en posesión de particulares que tengan 
relevancia para la historia y la cultura de la Ciudad de México, sin afectar la legítima propiedad privada 
de los mismos, sin afectar la situación jurídica que detenten sus propietarios o legítimos poseedores.  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de la presente 
Ley:  
 
I. Congreso de la Ciudad de México;  
 
II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;  
 
III. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;  
 
IV. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México;  
 
V. El Instituto Electoral de la Ciudad de México;  
 
VI. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
 
VII. La Junta de Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México;  
 
VIII. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  
 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
X. Los Organismos Públicos Autónomos por Ley; 
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XI. Aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y  
 
XII. Los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio 
de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público. 
 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
 
Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en 
el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar que se 
resguarden; 
 
 
Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece los valores 
documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental; 
 
 
Consejo: El Consejo General de Archivos de la Ciudad de México, órgano asesor en la normatividad, 
y consulta en materia de los archivos públicos;  
 
Conservación Preventiva: Conjunto de acciones tendientes a garantizar la conservación del 
patrimonio documental mediante implantación de adecuados programas de mantenimiento para lograr 
condiciones adecuadas medio ambientales, procedimientos de manejo y almacenamiento de los 
documentos, exhibición, transporte de los mismos, establecimiento de planes para el control de plagas 
y planes de emergencias contra desastres; 
 
COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS (COTECIAD): Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD);  
 
Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de un 
archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 
 
Destino: Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de acuerdo con el 
ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de éstos;  
 
Documento electrónico: Aquella información cuyo soporte durante todo su ciclo de vida se mantiene 
en formato electrónico y su tratamiento es automatizado, requiere de una herramienta específica para 
leerse o recuperarse;  
 
Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
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Fondo: Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que se identifica 
con el nombre de este último; 
 
Gestión Documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, a través 
de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y 
conservación; 
 
Información: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los 
entes públicos;  
 
Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series documentales y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las transferencias 
(inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental); 
 
Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite y 
concentración, que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término 
precautorio y periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
 
Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan cuenta 
de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo; 
además de transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, política, 
económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido o 
pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, alcaldías de 
la Ciudad de México, casas cúrales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil; 
 
 
 
Red: La Red de Archivos de la Ciudad de México;  
 
Reglamento: El reglamento de la presente ley;  
 
Registro del patrimonio documental: Inventario en donde se recopila e incorpora la información 
relativa a la documentación perteneciente al patrimonio documental de la Ciudad de México, su 
productor, custodio o poseedor, volumen, periodo, soporte, condiciones de acceso y características 
especiales;  
 
Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de cada sujeto 
obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 
desarrollo de una misma atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, 
actividad o trámite específico; 
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Sistema: El Sistema Institucional de Archivos de la Ciudad de México;  
 
Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un 
archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera 
permanente, del archivo de concentración al archivo histórico; 
 
Valores Primarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su primera edad, o 
de gestión los cuales son: administrativo, legal y fiscal;  
 
Valores Secundarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su segunda edad 
y son: informativos, testimoniales y evidénciales.  
 
 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los siguientes principios:  
 
 
I. Principio de Orden original: Consiste en mantener los documentos de cada fondo documental en 
el orden que les fue dado de origen;  
 
II. Principio de Procedencia: Consiste en respetar la procedencia institucional productora de los 
fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de un ente público deberán 
mantenerse agrupados sin mezclarse con otros, respetando su organización y atribuciones.  
 
III. Principio de integridad: Es responsabilidad de cada ente público, mantener organizados los 
documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas 
para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos.  
 
IV. Principio de Preservación: Consiste en la responsabilidad de cada ente público, a mantener en 
perfecto estado de conservación los documentos que por disposición de esta ley, le han sido 
encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando en todo momento evitar su 
destrucción, deterioro o alteración.  
 
Artículo 6. Los entes públicos obligados de la presente ley y todo aquél que ejerza recursos públicos 
o desempeñe alguna función pública, colaborarán en la defensa y conservación del patrimonio 
documental de la Ciudad de México, adoptando, en el marco de lo previsto en esta Ley y en las normas 
que la desarrollen, cuantas medidas sean necesarias para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, 
y notificarán al Consejo para el registro correspondiente, aquellas circunstancias que puedan implicar 
o provoquen daños a tales bienes, así como a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México cuando 
se trate de documentos históricos, para los efectos procedentes de acuerdo a la legislación aplicable.  
 

 
CAPÍTULO II 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 7. Los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán debidamente 
organizados y descritos, estando a disposición de los entes públicos encargados de la aplicación de 
la presente ley y de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas que los hayan originado o reunido, 
o en el archivo que corresponda.  
 
Artículo 8. El registro del inventario del patrimonio documental de la Ciudad de México correrá a cargo 
del Consejo y del Archivo Histórico de la Ciudad de México con la información que le remitan los entes 
públicos.  
 
Artículo 9. Los archivos regulados por esta ley se consideran bienes de dominio público y por lo tanto, 
son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no están sujetos a ningún gravamen o afectación 
de dominio.  
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE 

ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
 Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales 
que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público como un Sistema 
Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente:  
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo de 
Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir 
con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración 
para su conservación precautoria;  
 
II. Archivo de Concentración, Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades 
productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición 
documental; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su vigencia en la 
Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de 
Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo Histórico de la Ciudad de México, 
constituyendo el Patrimonio Histórico de la Ciudad de México.  
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus respectivos 
Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en cualquier medio o soporte 
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documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier 
otro derivado de las innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. 
Será documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el 
ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los documentos de archivo deberán 
ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido en la 
presente Ley y su Reglamento.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE 

ARCHIVOS 
 
Artículo 12. Los entes públicos de la Ciudad de México, de conformidad con su normatividad, deberán 
integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo Sistema Institucional 
de Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, 
siguiendo las directrices señaladas en la presente Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir de la 
composición siguiente:  
 
I. Componentes Normativos, y  
 
II. Componentes Operativos. Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y 
coordinación de la operación del Sistema.  
 
Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, encargados del 
funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los documentos del ente 
público.  
 
Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por:  
 
I. La Unidad Coordinadora de Archivos; y  
 
II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)  
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público de la Ciudad de México la Unidad Coordinadora de Archivos 
será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su funcionamiento 
estandarizado y homogéneo, y el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
(COTECIAD) será su órgano técnico consultivo.  
 
Artículo 16. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos será designado por el servidor 
público que tenga facultades legales para ello, quien, en su caso, establecerá su nivel jerárquico y 
adscripción administrativa. 
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Artículo 17. El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) es el órgano 
técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de 
archivos del ente público, integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e 
histórico y por aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se 
consideren necesarias para promover y garantizar la correcta administración de documentos y para la 
gestión de los archivos de cada institución.  
 
El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) deberá contar con la 
siguiente estructura mínima:  
 
I. Una Presidencia, a cargo del Director General de Administración o equivalente en cada ente público;  
 
II. Una Secretaría Técnica, a cargo del responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos del ente 
público;  
 
III. Una Secretaría Ejecutiva, a cargo del responsable de la Oficina de Información Pública;  
 
IV. Vocales, entre los que deberán participar los responsables de las distintas unidades de archivo del 
ente público; y  
 
V. Representantes de la Dirección Jurídica o equivalente, del órgano de control interno del ente 
público, así como de las áreas de Informática, sistemas y recursos financieros. 
  
Artículo 18. Los componentes operativos se integrarán con la estructura orgánica y modalidades que 
resulten convenientes para cada ente público, en concordancia con su normatividad interna, 
considerando la siguiente organización:  
 
I. Unidades generales del ente público, conformadas por:  
 
a). Unidad Central de Correspondencia o equivalente,  
 
b) Unidad de Archivo de Concentración o equivalente,  
 
c) Unidad de Archivo Histórico o equivalente.  
 
II. Unidades particulares en cada Área Administrativa:  
a) Unidad de Documentación en Trámite o equivalente,  
 
b) Unidad de Archivo de Trámite o equivalente.  
 
Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema Institucional de Archivos serán 
designados por los funcionarios con facultades legales para ello, y deberán contar con el perfil, 
conocimientos y experiencia en archivística, así como capacitarse y actualizarse continuamente en la 
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materia, de conformidad con el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico que se establezca 
por cada ente público.  
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FUNCIONES Y COMPONENTES DEL SISTEMA 

 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes:  
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos de 
desarrollo archivístico;  
 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos durante 
el ciclo vital de los documentos de archivo;  
 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del ente público;  
 
IV. Fungir como Secretaria o Secretario Técnico del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD) del ente público; promover la operación regular de este órgano y coadyuvar 
en la integración de su Reglamento de operación y programa anual de trabajo;  
 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la organización y procedimientos de los 
archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico del ente público, en coordinación con los 
responsables de dichas unidades;  
 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control archivístico 
dentro del ente público, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y actualización del Sistema 
de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y los inventarios que se elaboren 
para la identificación y descripción de los archivos institucionales;  
 
VII. Establecer, en coordinación con la instancia responsable de la función dentro del ente público, un 
amplio programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias para el desarrollo 
profesional del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas;  
 
VIII. Coadyuvar con la instancia responsable de la función dentro del ente público, en la elaboración 
de un programa de necesidades para la normalización de los recursos materiales que se destinen a 
los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación y seguridad, 
e instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las funciones y servicios que éstos 
brindan;  
 
IX. Coadyuvar con la instancia responsable de la función, en el diseño, desarrollo, establecimiento y 
actualización de la normatividad que sea aplicable dentro del ente público, para la adquisición de 
tecnologías de la información para los archivos, así como para la automatización de archivos, la 
digitalización o microfilmación de los documentos de archivo o para la gestión, administración y 
conservación de los documentos electrónicos; y  
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X. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 21. Las funciones del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
(COTECIAD) son:  
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la 
normatividad aplicable en la materia dentro de los archivos del ente público;  
 
II. Realizar los programas de valoración documental del ente público;  
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre 
sus miembros que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento 
integral de los archivos del ente público;  
 
IV. Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se efectúen en el ente público, 
en los que sean convocados por el Consejo General de Archivos de la Ciudad de México y los que 
lleven a cabo otras instituciones nacionales o internacionales;  
 
V. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; y  
 
VI. Aprobar los instrumentos de control archivístico, establecidos en el artículo 35 de la presente Ley;  
 
VII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 22. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos de cada ente público son:  
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente conocida genéricamente como Oficialía de 
Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la 
correspondencia oficial dentro de los entes públicos;  
 
II. La Unidad de Documentación en Trámite es la responsable de brindar integralmente los servicios 
de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas;  
 
III. La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los documentos de 
archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de 
cada Área;  
 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración de documentos 
cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que concluye su plazo de 
conservación en razón de sus valores primarios de carácter administrativo, legal y fiscal; y  
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V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, describir, conservar, 
preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 
Artículo 23. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos deberán describirse en sus respectivos Manuales de organización y procedimientos que sean 
integrados por la unidad coordinadora de archivos y aprobados al seno del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos (COTECIAD) del ente público.  
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y ARCHIVÍSTICOS 

 
 Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, mediante los cuales 
el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su producción o ingreso, 
hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva por no contener valores 
secundarios.  
 
Artículo 25. El o la responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta con el Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), emitirá los instrumentos de control 
necesarios para la regulación de los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital 
de los documentos en el ente público, instrumentando las acciones necesarias en coordinación con 
las unidades de archivo.  
 
Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la ejecución de los procesos 
archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo.  
 
Artículo 27. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 
I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y correspondencia 
de salida; 
 
II. Integración de expedientes y series documentales;  
 
III. Clasificación y ordenación de expedientes;  
 
IV. Descripción documental;  
 
V. Valoración primaria y secundaria; 
 
 
VI. Disposición documental;  
 
VII. Acceso a la información archivística;  
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VIII. Transferencias primarias y secundarias;  
 
IX. Conservación y restauración; y  
 
X. Difusión.  
 
Artículo 28. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o unidades de 
documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica y 
cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite.  
 
Artículo 29. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o atribución genérica, 
formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán siempre asociarse a la serie 
documental o función de la que derive su creación y organizarse de conformidad con el Sistema de 
Clasificación que se establezca dentro del Ente Público.  
 
Artículo 30. La Clasificación Archivística es el proceso mediante el cual se identifica, agrupa, 
sistematiza y codifican los expedientes de acuerdo con su origen estructural y funcional. Todos los 
expedientes de los entes públicos estarán correctamente clasificados mediante la utilización de 
códigos clasificadores que los identifiquen plenamente, mismos que deberán contener sin menoscabo 
de niveles intermedios que el ente público establezca, al menos los siguientes aspectos:  
 
I. Código o clave de la Unidad Administrativa o área productora del expediente;  
 
II. Código de la Serie a la que pertenece el expediente que se clasifica;  
 
III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente;  
 
IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que pertenece;  
 
V. Año de apertura y en su caso, cierre del expediente;  
 
VI. Los datos de valoración y disposición documental que se asocien al expediente; y  
 
VII. Los datos asociados a la información de acceso restringido y, en su caso, apertura pública del 
expediente, de conformidad con lo que lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Artículo 31. La descripción archivística es el registro sistematizado de la información de los 
documentos de archivo, recopilado, organizado y jerarquizado de forma tal que sirva para localizar y 
explicar el contexto y sistema que los ha producido.  
 
Artículo 32. La valoración documental es el proceso de análisis mediante el cual se determinan los 
valores de los documentos.  
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El valor documental es la condición de los documentos de archivo, en atención a su naturaleza y 
valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de trámite o concentración 
en razón de sus valores secundarios evidénciales, testimoniales e informativos, que determinan su 
conservación permanente en un archivo histórico. La valoración de documentos permite determinar 
los plazos de guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así como determinar su 
disposición documental.  
 
Artículo 33. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los expedientes y series 
documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una vez que prescriben sus valores 
primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a la selección de los documentos de archivo 
que adquieren un valor secundario o a la baja documental o depuración de los que no tienen valor 
secundario o histórico.  
Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente deberán 
efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al seno de su Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), se integrarán los catálogos de 
disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales como el calendario de caducidades, los 
inventarios de transferencia primaria y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de 
archivos, con los cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundario o histórico 
o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración documental.  
 
Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y sistemática de 
documentación que haya prescrito en sus valores primarios: administrativos, legales o fiscales, y que 
no posea valores secundarios o históricos: evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad 
con la valoración de los documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o depuración 
documental se determinarán en el catálogo de disposición documental que cada ente público genere.  
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO 

 
 Artículo 35. Los archivos de la Ciudad de México, contarán, al menos, con los siguientes instrumentos 
archivísticos:  
I. Cuadro General de Clasificación;  
 
II. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico;  
 
III. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos; 
 
IV. Inventarios de Transferencia primaria y secundaria;  
 
V. Inventarios de baja documental;  
 
VI. Controles de correspondencia de entrada, en trámite (control de gestión) y salida;  
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VII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios;  
 
VIII. El Catálogo de Disposición Documental;  
 
IX. Mapas de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico; y  
 
X. Controles de conservación y restauración de documentos;  
 
Artículo 36. Para la elaboración de los instrumentos mencionados en el artículo anterior, los entes 
públicos aplicarán, en su caso, los elementos de estandarización correspondientes a la utilización de 
normas nacionales e internacionales.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
Artículo 37. Los entes públicos, en el marco de su Sistema Institucional de Archivos establecerán las 
medidas para la administración, uso, control y conservación de los documentos de archivo 
electrónicos, garantizando los aspectos siguientes:  
 
I. Incorporar y usar ordenadamente las tecnologías de la información en la generación de documentos 
de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión institucional;  
 
II. Establecer programas informáticos para la gestión de documentos de archivo electrónicos; 
 
III. Incorporar medidas, normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales, para 
asegurar la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo 
electrónicos y su control archivístico; 
  
IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación electrónica sustantiva como información de 
largo plazo;  
 
V. Propiciar la incorporación de procesos, instrumentos y nuevas tecnologías para la clasificación, 
descripción, así como para la valoración y disposición de documentación electrónica;  
 
VI. Generar los vínculos informáticos necesarios con la Red, para el intercambio de información.  
 
Artículo 38. Los entes públicos propiciarán, con la participación de las instancias competentes en sus 
respectivas instituciones y en el marco de su Sistema, el desarrollo ordenado de programas para la 
automatización de archivos, la digitalización de imágenes y, en su caso, programas de microfilmación, 
auspiciando medidas de racionalidad y eficiencia en la aplicación y adquisición de tecnologías 
incorporadas para la administración de documentos de archivo, la gestión y la conservación de 
archivos, en los diversos soportes documentales.  
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Artículo 39. El documento electrónico deberá contener todos los elementos diplomáticos de actor, 
acción, tiempo y espacio; así como las demás características que determine cada ente público.  
 
Artículo 40. Los documentos en soporte electrónico deberán contener información debidamente 
ordenada y completa a fin de garantizar su manejo como información archivística y su conservación a 
largo plazo como memoria histórica cuando así lo determinen sus valores.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 

 
Artículo 41. Los entes públicos deberán integrar anualmente, un Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades que se llevarán 
a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 42. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán incluir, entre otros 
aspectos, los siguientes:  
 
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica;  
 
II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal archivístico;  
 
III. Proyectos para la adquisición, con base en las condiciones presupuestales de cada ente público, 
de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los archivos de la institución; 
 
IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el 
campo de los archivos;  
 
V. Acciones de difusión y divulgación archivística y para el fomento de una nueva cultura institucional 
en la materia;  
 
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística;  
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o 
catástrofes.  
 
Artículo 43. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico, los entes públicos establecerán las medidas que se estimen necesarias para su 
cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, deberá publicar 
en sus portales de Internet, entre otras cosas: el Programa, el calendario de ejecución del mismo y el 
Informe Anual de su cumplimiento.  
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El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de Archivos de la 
Ciudad de México, a más tardar, el 31 de enero de cada año en formato impreso y electrónico para su 
registro.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 44. El Archivo Histórico de la Ciudad de México estará conformado por los Fondos y 
Colecciones correspondientes a las instituciones vigentes en la Ciudad de México hasta el siglo XX, 
así como por los fondos y colecciones que haya recibido o reciba en donación.  
 
Los fondos históricos del Siglo XXI en adelante serán resguardados por los archivos históricos de los 
propios entes públicos, quienes deberán enviar copia electrónica de sus inventarios de información 
histórica al Archivo Histórico de la Ciudad de México para su centro de referencias.  
 
Por la importancia de los valores contenidos en un documento, los entes públicos podrán remitir al 
Archivo Histórico de la Ciudad de México los documentos que contengan información relevante y 
trascendental para la Ciudad de México, independientemente de la antigüedad del mismo.  
 
El Archivo Histórico de la Ciudad de México tendrá como objetivos:  
 
I. El resguardo y la difusión de la identidad y la historia de la Ciudad de México, consignadas en los 
documentos bajo su responsabilidad;  
 
II. Recibir los Fondos documentales de las instituciones que se extingan de manera permanente;  
 
III. La promoción de la investigación científica en sus Fondos y Colecciones; y  
 
IV. La promoción del conocimiento archivístico entre la población.  
 
Artículo 45. La naturaleza jurídica, estructura interna y funcionamiento del Archivo Histórico, serán 
normados por las disposiciones que emita la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DEL MANEJO DE ARCHIVOS DE ENTES PÚBLICOS EXTINGUIDOS 

 
Artículo 46. En caso de fusión o extinción de Instituciones, sus fondos documentales serán 
entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo a su ciclo 
vital, a través de inventarios archivísticos normalizados, con todas y cada una de las series que 
conformaron el ente público que se extingue o se fusiona. 
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Artículo 47. En el caso de que un ente público se extinga, y no exista otro que lo sustituya o que esté 
vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo Histórico de la Ciudad de México. 
 
Artículo 48. Las y los servidores públicos, al concluir su encargo, entregarán sus archivos 
correspondientes, los documentos generados y recibidos durante su gestión por medio de inventarios 
archivísticos y el Catálogo de disposición documental y de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS ARCHIVISTICOS 

 
CAPÍTULO I  

DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

Artículo 49. Las Personas Titulares de las Unidades de Archivos de Trámite, Concentración e 
Histórico del Sistema Institucional de Archivos tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 
I. Planificar y coordinar, desde el ámbito del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
(COTECIAD), las actividades de las áreas de archivo del ente público en materia de administración de 
documentos;  
 
II. Formar parte del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), que será 
la instancia encargada de determinar el destino de los documentos de archivo, en los términos 
previstos por esta ley y el reglamento;  
 
III. Proporcionar capacitación y profesionalización permanente al personal del área;  
 
IV. Promover y gestionar el enriquecimiento del patrimonio documental;  
 
V. Participar en los programas de difusión para hacer extensivo a la sociedad el conocimiento y 
aprovechamiento de los acervos públicos;  
 
VI. Intervenir en el destino de los documentos de archivo de su área de adscripción;  
VII. Expedir las certificaciones de los documentos que conformen los fondos documentales 
resguardados en los repositorios de su responsabilidad;  
 
VIII. Proponer a la autoridad competente del ente público, la celebración de convenios y acuerdos con 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para la capacitación del personal en 
materia de administración de documentos e intercambio de conocimientos técnicos y operativos 
archivísticos; y  
 
IX. Realizar anualmente un diagnóstico archivístico de los fondos documentales de su área de 
adscripción;  
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X. Organizar, proteger y defender el patrimonio documental del ente obligado al que pertenecen;  
 
XI. Participar en los programas de modernización archivística integral con el fin de posibilitar la calidad 
del servicio a la ciudadanía en el Acceso a la Información y la toma de decisiones de las y los 
servidores públicos;  
 
XII. Elabora y difundir guías, inventarios, catálogos, índices, registros, censos y otros instrumentos de 
descripción que faciliten la organización, consulta y acceso de sus Fondos de acuerdo al tipo de 
archivo de su titularidad o responsabilidad;  
 
XIII. Realizar todas las acciones tendientes a la conservación del acervo documental que se encuentra 
bajo su resguardo.  
 
XIV. Las demás que le señale esta ley, el reglamento y otras disposiciones legales que resulten 
aplicables.  
 
Artículo 50. Los entes públicos, por sí o en colaboración con otras entidades, instrumentarán la 
concesión de ayudas económicas para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de los archivos 
integrados al Sistema, así como para el desarrollo de programas de ordenación, descripción, 
restauración y difusión de dichos archivos.  
 
Artículo 51. Para ser titular de la Unidad Coordinadora de Archivos o de las Unidades Operativas de 
los Sistemas Institucionales de Archivos, se requiere: 
 
I. Ser técnica o técnico o Licenciada o licenciado en Archivística, administración, historia, alguna 
carrera afín o poseer experiencia comprobada de tres años en organización y administración de 
archivos;  
 
II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; y  
 
III. No haber sido inhabilitado en el servicio público por ninguna causa de carácter administrativo.  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 52. Los entes públicos deberán destinar y establecer las áreas adecuadas y suficientes para 
el depósito y servicios archivísticos.  
 
Artículo 53. Los archivos que por su naturaleza requieran de la consulta de fuentes secundarias para 
sus investigaciones, deberán contar con los espacios necesarios para ofrecer este servicio.  
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Artículo 54. Para el desempeño de sus funciones, los entes públicos deberán, dentro de lo posible, 
adecuar las instalaciones de archivo a las recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de 
Archivos para la edificación o adaptación de espacios y mobiliario de archivo.  
 
Para el resguardo de archivos, los entes públicos deberán contar con: 
 
I. Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los fondos documentales bajo su custodia;  
 
II. La infraestructura adecuada para la conservación preventiva de los documentos, y;  
 
III. Las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la protección de los depósitos 
documentales, tales como:  
 
a) Detectores de humo.  
 
b) Extintores de fuego de gas inocuo;  
 
c) Materiales de archivo retardantes;  
 
d) Salas de desinfección;  
 
e) Salas de desinsectación;  
 
f) Vigilancia; y  
 
g) Plan de emergencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ARCHIVISTITA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DEL CONSEJO GENERAL DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 55. La Ciudad de México contará con un Consejo General de Archivos, el cual tiene por objeto 
apoyar en el diseño de metodologías para la gestión de archivos, auxiliar a los entes públicos en su 
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instrumentación, coordinar la Red de Archivos, así como apoyar al Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos (COTECIAD) de cada ente público en el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley.  
 
Artículo 56. Los miembros del Consejo tendrán el carácter de honorarios y serán nombrados por los 
titulares de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Este grupo colegiado fijará su propia 
reglamentación interna.  
 
Artículo 57. El Consejo se integrará para su funcionamiento por tres miembros representantes de los 
Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México;  
 
De entre sus miembros el pleno del Consejo elegirá por mayoría a su Presidenta o Presidente, que 
durará en su encargo un año.  
 
El Consejo contará con una Secretaría Técnica designada por la Presidenta o presidente en turno.  
 
Las Secretarias o Secretarios técnicos del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
(COTECIAD) adscritos a los Organismos Públicos Autónomos de la Ciudad de México, tendrán 
derecho a participar en las sesiones del Consejo con el carácter de invitados permanentes. 
 
 Artículo 58. Para ser miembro del Consejo, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;  
 
II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso calificado como grave;  
 
III. Contar con experiencia en la Administración Pública y no haber sido inhabilitado para el ejercicio 
de cargos públicos en cualquier nivel de gobierno;  
 
IV. Tener el grado mínimo de Directora o Director  General, o su equivalente; y  
 
V. Tener el grado mínimo de licenciatura, preferentemente en Archivonomía, Administración Pública, 
Ciencias de la Información, Derecho, Historia o Ciencias Sociales afines y una experiencia tres años 
en la dirección o gestión de archivos. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 59. El Consejo publicará las metodologías y estudios que coadyuven al análisis, 
identificación, ordenación, clasificación, descripción, conservación, valoración y difusión de los 
archivos, para el correcto ejercicio de la administración de documentos en los archivos de los entes 
públicos.  
 
Artículo 60. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Apoyar a los Comités Técnicos Internos de Administración de Documentos COTECIAD´s de los 
entes públicos en el diseño de metodologías para el ejercicio de los procesos archivísticos del ciclo 
vital de los documentos;  
 
II. Coordinar y supervisar el óptimo funcionamiento de la Red de Archivos de la Ciudad de México;  
 
III. Realizar las recomendaciones pertinentes a los entes públicos, para la gestión de su 
documentación;  
 
IV. Organizar eventos técnico – académicos para el fomento de una cultura archivística en la Ciudad 
de México;  
 
V. Elaborar su Reglamento Interno y demás normas de operación;  
 
VI. Proveer de bibliografía especializada en archivística y ciencias afines;  
 
VII. Elaborar su Programa Anual de Trabajo;  
 
VIII. Apoyar a los entes públicos en los programas de capacitación y actualización Profesional de las 
y los Archivistas de la Ciudad de México;  
 
IX. Preparar, editar y publicar anualmente una revista que verse sobre temas de archivística y ciencias 
afines; y  
 
X. Publicar su informe anual de actividades. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA RED DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 61. Con la finalidad de optimizar los Recursos de Información, garantizar la Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y la eficacia Administrativa, se conformará la Red de Archivos de la Ciudad de México como 
un conjunto de normas, mecanismos y dispositivos de intercambio y consulta telemática de 
información entre los entes públicos, de acuerdo con sus funciones y atribuciones.  
 
Artículo 62. Las Personas Titulares de los entes públicos garantizarán que se elaboren los 
instrumentos de descripción archivística correspondientes al ámbito de su competencia de acuerdo 
con los estándares nacionales e internacionales, observando los siguientes principios.  
 
I. La seguridad de la información, mediante el establecimiento de niveles de acceso de acuerdo con 
las funciones, atribuciones y derechos de las interesadas e interesados y las usuarias y usuarios; 
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II. La compatibilidad de los lenguajes de intercambio de datos y formatos de los instrumentos de 
descripción archivística; y  
 
III. La accesibilidad permanente.  
 
Artículo 63. El Consejo como entidad coordinadora de la Red de Archivos, tendrá las siguientes 
responsabilidades.  
 
I. Publicar y dar a conocer de manera anual, los elementos que deberán contener los instrumentos de 
descripción archivística mencionados en el artículo anterior;  
 
II. Elaborar y difundir anualmente un boletín con las noticias nacionales e internacionales sobre los 
avances en los archivos.  
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 64. Las violaciones a lo establecido por la presente Ley y demás disposiciones que de ella 
emanen, serán sancionadas conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidad administrativa a los Servidores Públicos en la Ciudad de México.  
Son infracciones a la presente Ley, las siguientes:  
 
I. Enajenar los documentos de archivo que obren en los archivos de los entes públicos;  
 
II. Sustraer sin autorización de quien pueda concederla, los documentos que obren en los archivos de 
los entes públicos;  
 
III. Extraviar o deteriorar por negligencia los documentos de archivo;  
 
IV. Deteriorar dolosamente los documentos de archivo;  
 
V. Alterar, adaptar o modificar dolosamente la información de los documentos de archivo;  
 
VI. Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del empleo, cargo o comisión;  
 
VII. Toda vulneración de las prescripciones contenidas en el presente ordenamiento y en las normas 
reglamentarias, acuerdos y reglas que desarrollen la presente Ley; y VIII. El incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente ley. 
 
Artículo 65. A las servidoras públicas y servidores públicos que incurran en las infracciones a que se 
refiere el artículo anterior, se les impondrán las siguientes sanciones:  
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I. Amonestación, para el caso de la fracción II, VII y VIII  
 
II. Multa para los casos de las fracciones III y VI; y  
 
III. Destitución para los casos de las fracciones I, IV y V.  
 
Artículo 66. Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán de acuerdo con los 
procedimientos y parámetros de las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades 
de los servidores públicos aplicable en la Ciudad de México, sin eximir de las responsabilidades 
penales o civiles en que pudieran incurrir los servidores públicos.  
 
Artículo 67. Incurrirán en infracción a la presente Ley, los particulares que lleven a cabo alguna de 
las conductas señaladas en el artículo 64 de la presente Ley, por lo cual se harán acreedores a una 
multa que va desde los cinco hasta las trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, al momento de cometer la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal en la que pudieran incurrir.  
 
Artículo 68. En la imposición de la multa se considerará:  
 
I. La gravedad de la falta;  
 
II. Las condiciones socioeconómicas de la infractora o infractor;  
 
III. Las circunstancias especiales de la ejecución de la falta; y  
 
IV. El daño o perjuicio causado.  
 
Artículo 69. Previamente a la imposición de la sanción, el ente público citará por escrito al infractor 
para que, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la citación, manifieste lo que a su derecho 
convenga. Si ofreciere pruebas se estará a lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y si están acordes con lo establecido en los 
numerales señalados, se le admitirán y se desahogarán dentro de los tres días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, se dictará la resolución que en derecho proceda.  
En caso de que el infractor subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previo a que el ente 
público determine la sanción, se considerará tal situación como atenuante de la infracción cometida.  
 
Artículo 70. Las multas impuestas a los particulares constituirán créditos fiscales y su monto se hará 
efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución que lleve a cabo la autoridad 
correspondiente. Estableciéndose los procedimientos a seguir en el Reglamento de la presente Ley. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 08 de 
octubre de 2008, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
octubre de dos mil veinte. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIPUTADO 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 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada 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 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad. 
   
En el mismo sentido, el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que la función legislativa se deposita en este Congreso, en las materias que 
expresamente le confiere la misma.  
 
De igual manera, estipula que el Congreso se integra por 66 diputaciones, 33 electas 
según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distrito electorales 
uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional.   
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Respecto a su funcionamiento, el Apartado E, de dicho precepto, menciona que el 
Congreso funcionará en pleno, comisiones y comités; que sus sesiones serán públicas y 
que para el desempeño de sus funciones se garantizará la inclusión de todos los grupos 
parlamentarios en sus órganos de gobierno. 
 
SEGUNDA. 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 cada 
una de las personas integrantes del Congreso; por ello, para alcanzar el fin que se 
busca, en la toma de decisiones colectivas mediante el voto de las Diputadas y los 
Diputados, se debe seguir un proceso que debe ser definido en un cuerpo normativo que 
regule la vida interior del órgano legislativo(1). 
 
Sobre esa tesitura, el Congreso cuenta con dos instrumentos jurídicos que lo rigen, la Ley 
Orgánica, en la que se regula su organización, funcionamiento, atribuciones y 
competencias, y el Reglamento, el cual, entre otras cuestiones, regula la actividad 
parlamentaria y establece los procedimientos de deliberación y resolución internos, así 
como la organización de sus unidades administrativas. 
  
TERCERA. Es de observarse que el Congreso está dotado de reglas para su 
funcionamiento, lo cual no es tarea menor, pues no se debe olvidar que las Diputadas y 
los Diputados son representantes de la ciudadanía, es decir, representan la voz del 
pueblo y sus decisiones tienen impacto en la vida democrática de la Ciudad. 
  
De esta manera, la normatividad que regula el proceso legislativo debe ser aplicada, 
ya que quienes producen las leyes deben trabajar, a su vez, de acuerdo con las mismas, 
en el entendido que cualquier acto desordenado vulneraría las condiciones de libertad, 
igualdad y transparencia y, sobre todo, el principio de legalidad. 
 
En ese tenor, se debe tener claridad que el cumplimiento de la normatividad interior del 
Congreso contribuye a que las discusiones sean ordenadas, que se cuente con 
información y análisis suficiente para que lo que se discute y aprueba en el Pleno sea 
con una clara conciencia de las decisiones que se toman. 
 
CUARTA. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de este punto de acuerdo, es 
necesario destacar que durante la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 29 de 
septiembre de 2020, se hizo del conocimiento de la Mesa Directiva que los dictámenes a 
aprobarse no estaban siendo remitidos a quienes no forman parte de la comisión 
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dictaminadora, con suficiente tiempo para poder realizar un análisis de fondo, lo cual 
provoca que no se pueda profundizar y enriquecer el debate. 
  
Al respecto, cabe destacar lo dispuesto por el artículo 103, párrafo cuarto, del 
Reglamento de este órgano legislativo, que a la letra dispone:  
 

Artículo 103. … 
 
… 
 
… 
 
La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir por lo menos de manera 
electrónica el dictamen aprobado por la o las comisiones a todas y todos los Diputados 
integrantes del Congreso, a efecto de que se encuentren en posibilidades de conocer el 
contenido del asunto a deliberar, sin que pueda dispensarse su distribución ante el Pleno. 
(el resaltado es propio) 

 
En sentido similar, el artículo 34, párrafo primero, fracción III, de la Ley Orgánica, 
dispone:  
  

Artículo 34. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a la II. … 
 
III. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser discutidos ante el Pleno se distribuyan y 
entreguen en copia simple o de forma electrónica a todas las y los Diputados con un 
mínimo de cuarenta y ocho horas anteriores a la sesión en que serán discutidos, salvo la 
dispensa aprobada por el Pleno; (el resaltado es propio) 
 

Como es evidente, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados, se 
advierte la obligación de la Coordinación de Servicios Parlamentarios de distribuir los 
dictámenes a través de medios electrónico, cuando menos, con cuarenta y ocho horas 
anteriores a la sesión en que se discutirán.  
 
QUINTA. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe resaltar que la fase de dictaminación 
es una etapa del proceso legislativo mediante la cual, una o más comisiones ordinarias 
presentan un documento por escrito con argumentos técnicos, a través del cual se busca 
aprobar o desechar las iniciativas de ley que les fueron turnadas. 
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En este tenor, una vez dictaminado un proyecto de ley al interior de una Comisión, este 
debe ser aprobado por el Pleno, siempre y cuando las Diputadas y los Diputados 
presentes hayan tenido tiempo para su análisis y discusión. 
 
De esta manera, resulta relevante destacar la necesidad de que se cumpla con la 
normatividad que regula la actividad legislativa, con el objetivo de asegurar y respetar 
el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad.  
 
Cabe señalar que la democracia representativa tiene grandes virtudes, no solamente 
porque, en su contexto, las decisiones se toman por una mayoría determinada de los 
votos de quienes representan a la ciudadanía, sino porque aquello que se somete a 
votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de 
las minorías políticas, bajo la premisa de que se ha llevado a cabo un estudio de fondo 
de los proyecto a aprobarse en el Pleno. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Mesa 
Directiva de este órgano de gobierno, a que instruya a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios a distribuir, por lo menos de manera electrónica, los dictámenes 
aprobados por la o las Comisiones, a las Diputadas y los Diputados integrantes del 
Pleno o, en su defecto, sean publicados en la Gaceta Parlamentaria con un mínimo de 48 
horas anteriores a la sesión en que serán discutidos, a efecto de que se encuentren en 
posibilidades de conocer el contenido del asunto a deliberar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 22 de octubre de 2020 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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REFERENCIAS 
 
(1) http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/otras/libro1/capi2.htm 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO A LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL “CINE COSMOS”, al tenor de los 

siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El Cine Cosmos fue inaugurado en el año de 1948. Fue una sala 

cinematográfica de las mas representativas para el sector del denominado 

“Septimo Arte” en México, debido a su estructura, tamaño y vías de acceso, 

en su sala se expusieron las mas importantes obras cinematográficas del 

cine nacional de los siguientes 40 años, asimismo y gracias a su enorme 

capacidad fue pionero de las matinés y las funciones 3x1 que hicieron 

época entre los espectadores y benefició el acceso a la cultura 
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cinematográfica de familias enteras de capitalinos gracias al bajo costo de 

la entrada. El inmueble del Cine Cosmos se encuentra ubicado en la 

avenida México Tacuba esquina con Circuito Interior, a unos pasos de Santa 

Julia, cerca del metro Normal y de una zona estudiantil ya que a unas calles 

se encuentra el Casco de Santo Tomás. Tuvo sus últimos años de esplendor 

con el final de la década de los ochenta al ser víctima de la crisis  del sector 

cinematográfico nacional que asoló a las salas durante la década de los 

noventa, generando el abandono de gran parte de ellas, luego de la 

privatización de conjuntos gubernamentales y de la competencia en los 

domicilios, por la llegada de las videocaseteras y de los sitios de renta de 

películas, lo que abarató el costo de la exposición de las mismas, generó un 

cambio en la dinámica social y propició el abandono del cine en el año de 

1993. 

 

2. El actual inmueble del Cine Cosmos padeció el deterioro como 

consecuencia del paso del tiempo y de la vandalización de personas en 

situación de calle que lo convirtieron en refugio, generando con ello el 

aumento de delitos en la zona donde se ubica.  

 

El 16 de mayo del 2014 se anunció por parte de la entonces Delegación 

Miguel Hidalgo, que el Cine Cosmos sería recuperado para convertirlo 

supuestamente en un espacio de índole cultural y de esparcimiento, por lo 

que se instaló el Consejo Consultivo del Centro Cultural Cine Cosmos, 

integrado por personajes como Cuauhtémoc Cárdenas y la directora de la 

Casa Museo Luis Barragán, Catalina Corcuera; ese día se dio a conocer que 

serían destinados 142 millones de pesos para tal rescate. 

 

Originalmente, el entonces Delegado Victor Hugo Romo anunció que en un 

término de 120 días el cine sería totalmente rehabilitado y convertido en un 

Centro Cultural, sin embargo, el tiempo transcurrió sin avance alguno y a 

decir del propio Delegado, la rehabilitación se retrasó por los trámites para 

adquirir el predio. 

 

Días antes del cierre de esa administración, tanto el terreno como la 

propiedad fueron cedidos al Gobierno de la Ciudad de México, razón por 
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la cual en la siguiente gestión fue imposible asignar recursos para continuar 

la remodelación. 

 

3. La administración posterior encontró que la gestión del Delegado Romo 

Guerra erogó 42 millones de pesos para la compra del inmueble y 

supuestamente se asignaron 100 millones de pesos para la realización de la 

obra, así como los siguientes hallazgos: 

 

Para iniciar la construcción, adjudicaron, por licitación pública, un contrato 

por 55 millones 700 mil pesos a las empresas "Taller P85 S. de R. L. de C.V." 

junto con "Constructora y Edificadora Tuga S.A. de C.V".   

 

El documento destaca que la “construcción y rehabilitación” del inmueble 

estaría culminada el 31 de diciembre de 2014. Pero esos recursos sólo 

alcanzaron para remodelar la fachada y armar la estructura que forma 

parte de la cimentación. 

 

El 2 de septiembre de 2015, tres semanas antes de culminar esa 

administración, la gestión de Romo Guerra entregó el inmueble a Patrimonio 

Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal. 

 

El 9 de octubre de 2015, las constructoras Edificadora Tuga S.A. de C.V. y 

Taller P85 S. de R.L. de C.V., empresas a cargo del proyecto de recuperación 

del Cine Cosmos, exigieron el pago de 24 millones de pesos, partida que 

nunca fue encontrada en el presupuesto de obras de la administración que 

sustituyó a la de Romo Guerra.   

 

Ya bajo la administración del Gobierno de la Ciudad de México, 

continuaron los retrasos en la entrega de la obra, a pesar de que se anunció 

que en el año 2016 sería inaugurado.Sin embargo, esto no fue así. 

 

El 15 de noviembre de 2016, en un comunicado, la Secretaría de Cultura de 

la CDMX dio a conocer que recibió de la Secretaría de Cultura Federal 

Recursos Federales etiquetados por 17 millones de pesos provenientes del 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para 

el FARO Cosmos. Para ello, se instaló el Comité de Seguimiento para la 
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realización y continuidad de los proyectos de construcción, rehabilitación y 

equipamiento de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos y la Fábrica de Artes 

y Oficios Oriente, de la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México (21 millones de pesos para ambos).   

 

Un nuevo retraso fue justificado por el Gobierno de la Ciudad de México 

debido a que el sismo interrumpió la obra pública. 

 

Durante la transición en el año 2018, quien a la postre fue designado como 

Secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, dijo que 

transparentarían la manera en que se han inyectado los recursos a la obra. 

“Todo se va abrir al escrutinio público. Si existe alguna situación que tenga 

que ser observada por los órganos de control, o los órganos de Auditoría del 

nuevo gobierno de la Ciudad de México, procederemos en consecuencia". 

Eso simplemente no ha ocurrido y el único cambio fue el del nombre de la 

obra: de Centro Social y Cultural Cosmos por el de Fábrica de Artes y Oficios 

(FARO) Cosmos.    

 

El pasado 9 de julio, la Jefa de Gobierno supervisó el avance de la obra y 

ese día señaló que iban al 75% y que se inauguraría en octubre de este año 

2020, mencionando lo siguiente: 

 

“Nosotros recuperamos la idea del Cine, del FARO, de este espacio para las 

artes escénicas, para reconocerlo como un bien público y sobre todo en 

nuestra visión de que la cultura es un derecho”, afirmó en el evento. 

 

Por su parte, el Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dijo ese día 

que se han destinado 229 millones de pesos desde que se iniciaron los 

trabajos, a pesar de que cuando originalmente se planteó el proyecto, se 

habían considerado 142 millones de pesos.   

 

 

PROBLEMÁTICA 
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El proyecto que involucra el inmueble del Cine Cosmos ha padecido de una 

serie de incumplimientos; se planteó para concluirse en 120 días, lleva 6 años 

y aún no se sabe cuándo terminará pese a que la Jefa de Gobierno anunció 

que se inauguraría en octubre de 2020 ya que en julio llevaba el 75% de 

avance. Se trata de una obra que ha costado 61% más que lo originalmente 

considerado, una obra que fue sospechosamente cedida al Gobierno de 

la Ciudad de México justo a unos días de concluir la administración de quien 

nuevamente la ostenta, a sabiendas de que arribaría otra, de distinta 

filiación partidista. 

 

Se trata de una obra emblema de la opacidad en la que es evidente que 

la Secretaría de Cultura de la CDMX tuvo que rescatar el proyecto, lo que 

ha implicado involucrar hasta recursos federales. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, los mecanismos 

de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y de procedimientos 

sancionatorios, son los elementos bajo los que operan los sistemas y 

mecanismos de combate a la corrupción, al ser herramientas eficaces que 

en su aplicación permiten al fiscalizador o al ciudadano, contar con 

evidencia para la sanción a quien o quienes incurran en conductas ilícitas. 

En este sentido, la obra realizada bajo el argumento del rescate del Cine 

Cosmos ni es transparente, ni es clara en los componentes financieros, 

operativos y de cumplimiento, una obra con años de retraso, realizada por 

empresas supuestamente diferentes pero que de manera singular 

comparten mismo domicilio fiscal, con presupuestos ocultos y no 

etiquetados, en un inmueble adquirido del presupuesto de los habitantes 

de la Alcaldía Miguel Hidalgo y que al amparo de la más desaseada y 

corrompida visión del uso patrimonial de los recursos públicos fue, 

literalmente obsequiada a otro orden de gobierno como si se tratara de 

ocultar una bomba de tiempo a días de hacer explosión, en una evidente 

intención de evadir futuras responsabilidades. 
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SEGUNDA.  En este sentido, nos encontramos frente a una verdadera e 

ineludible cascada de irregularidades, un recital de presumibles actos de 

corrupción, opacidad y falta de rendición de cuentas en una obra pública 

que se ha convertido en un enorme elefante blanco de la ineficiencia y la 

ilegalidad, generando en las y los legisladores, la percepción y la duda 

respecto de la viabilidad de este proyecto que en el papel y en el anuncio 

público resultaba noble y benéfico para las y los habitantes de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo pero que en la realidad ha sido un auténtico barril sin fondo 

y del que no se ve para cuando termine. 

Por estas razones, es fundamental que la Alcaldía remita a esta 

representación ciudadana, la información correspondiente desde el inicio 

del proyecto, a fin de que se establezcan de manera formal, las 

responsabilidades de quienes, en el menor de los casos, por ineficiencia e 

incapacidad manifiesta en el ejercicio del servicio público, generaron la 

problemática que aqueja al Cine Cosmos, una importante merma al erario 

por el pago de una obra  que por el paso del tiempo se ha traducido en 

sobrecostos y en fallido proyecto de rescate ante los múltiples 

incumplimientos en sus fechas de entrega. 

TERCERA. Por las razones anteriormente expuestas, resulta ineludible para las 

autoridades involucradas, informar a este H. Congreso de la Ciudad de 

México, respecto de diversos elementos de análisis que involucran al fallido 

proyecto de rescate del “Cine Cosmos” sin ocultarse de manera furtiva tras 

las reglas y mecanismos de la reserva y clasificación de información 

confidencial, sobre todo porque la negativa a dar a conocer la misma es 

evidencia irrefutable de la pretendida intención por ocultar actos de 

corrupción y proteger a los responsables. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, estima procedente solicitar lo siguiente: 
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PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita con carácter de 

urgente, a la Alcaldía Miguel Hidalgo, un informe pormenorizado en el que 

fundamente y explique de manera detallada, las razones legales, 

financieras, administrativas yoperativas por las que instrumentó la cesión del 

predio en el que se ubica el denominado “Cine Cosmos” durante el mes de 

septiembre del 2015 y con ello, los mecanismos bajo los que se resarció el 

costo de forma compensada, con motivo de la adquisición del predio y las 

obras realizadas al momento, con cargo al presupuesto de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a las 

autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo y del Gobierno de la Ciudad de 

México, un informe pormenorizado en el que se remita el expediente de la 

obra en el inmueble del Cine Cosmos desde el 1 de marzo del 2014 a la 

fecha del presente Punto de Acuerdo en el que se señale de manera 

enunciativa mas no limitativa lo siguiente: 

 Los contratos celebrados con motivo de la adquisición del predio así 

como de la obra realizada en el inmueble del Cine Cosmos; 

 Las actas y minutas de las reuniones del Consejo Consultivo del Centro 

Cultural Cine Cosmos. 

 Las actas y resoluciones de los Comités que realizaron las licitaciones; 

 El Catálogo de conceptos; 

 La evolución presupuestal de la obra desde el 1 de marzo del 2014 a 

la fecha; y 

 Los dictámenes de Protección Civil posteriores al 19 de septiembre del 

año 2017. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de octubre de 2020. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL 
ALCALDE DE CUAUHTÉMOC, LIC. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, Y A LA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 
TERESA MONROY RAMÍREZ PARA QUE LLEVEN A CABO RECORRIDOS DE 
INSPECCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL UBICADOS EN 
“ ZONA ROSA”, CON EL OBEJTIVO DE OBLIGAR A LOS TITULARES A CUMPLIR 
CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR LA JEFA DE GOBIERNO 
ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. 

 

El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y los articulos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 
118 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Alcalde de 
Cuahtémoc, Lic, Néstor Núñez López y a la titular del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, Lic. Teresa Monroy Ramírez para que lleven a 
cabo recorridos de inspección en los establecimientos de impacto zonalubicados en 
“zona rosa”, con el objetovo de obligar a los titulares a cumplir con las medidas 
sanitarias impuestas por la jefa de gobierno ante la emergencia sanitaria, al tenor de 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 31 de diciembre de 2019, surgió en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de 
Hubei, el virus que se le denomino COVID-19 
 
2.- Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una 
situación de emergencia internacional. 
 
3.- Se confirma el primer caso de COVID-19 en México, el 28 de febrero del año en 
curso. 
 
4.- El 24 de marzo de mismo año, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia 
del coronavirus con cinco casos de contagio local. 
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5.- El 31 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria Nacional por el Covid-
19, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión inmediata 
de las actividades no esenciales en el sector público, privado y social de la capital del 
país a partir de la fecha antes citada y hasta el 30 de abril. 
 
6.- El 6 de Agosto, el gobierno de la Ciudad de México informó que de manera temporal, 
bares, cantinas, antros y salones de fiestas podrán reabrir a partir del 10 de agosto, 
pero deberán cambiar de giro a restaurantes o fondas y cumplir con las medidas 
sanitaras impuestas para atender la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.  
 
7.- El gobierno de la Ciudad de México, informó que la capital se mantendrá en 
semáforo naranja y se ampliaron los horarios de operación de varias actividades como 
restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, pequeños comercios, para 
que den servicio máximo hasta las 23:00 horas. 
 

CONSIDERANDOS 
 
Desde que se dieron a conocer los primero casos de contagio por el COVID- 19, primero 
en el país, posteriormente específicamente en la Ciudad de México, y derivado del 
incremento de casos contagiados y de muertes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, ha impuesto diversas medidas para evitar la 
propagación del virus, entre ellas, para el caso en concreto se detuvo durante el 
semáforo en rojo toda actividad que no fuera esencial, es decir, se cerraron centros 
comerciales, bares, restaurantes, cines, sólo por referirme a algunos. 
 
En mayo del año en curso se presentó el Plan Gradual para la Nueva Normalidad de la 
Ciudad de México, en el que permitía que los establecimientos reabrieran, apegandose 
a cumplir con horarios específicos y escalonados, protocolos con la finalidad de 
garantizar la sana distancia y medidas sanitarias de higiene, así como garantizar 
trabajos que minizara el riesgo de contacto y contagio en sectores de mayor riesgo. 
 
Pese a lo anterior mencionado, varios de los establecimientos de impacto zonal operan 
incumpliendo las reglas de la “nueva normalidad”, que contemplan que en semáforo naranja 
los centros nocturnos no deben abrir; por otra parte, los restaurantes deben brindar servicio 
sólo hasta las 22:00 horas y sin música ambiental. 
 
En CDMX existen al menos 58 mil restaurantes, bares y antros; “Zona Rosa” es uno de 
los lugares de la capital donde hay mas establecimientos con este giro denomidado de 
“impacto zonal“ y en el que se han incumplido con las medidas sanitarias antes 
mencionadas. 
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El 8 de agosto del mismo año el periódico “La Razón” publicó la siguiente nota: 
 
“Bares violan cuarentena en Zona Rosa, Condesa…”, en el que aseguran que los 
bares dan servicio y permanecen abiertos calndestinamente hasta las 2:00 am, 
inclumiendo con toda imposición decretada por parte del gobierno local. 
 
La nota de referencia hizo los siguientes señalamientos: 
 

“Pero el París Bar no es el único que opera fuera del Programa de 
Protección y Resguardo de Personas con Covid-19, anunciado desde el 
pasado 26 de junio por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En tres 
recorridos, La Razón detectó que existen otros dos establecimientos que 
operan de forma clandestina. 
 
En la esquina de las avenidas Tamaulipas y Nuevo León, en la Condesa, 
donde antes cientos de personas saltaban de bar en bar, los locales como 
el Artic Bar o la discoteca Savú mantienen sus puertas cerradas; sin 
embargo, a la vuelta de la esquina, un sujeto entrega tarjetas de clubes 
nocturnos que están abiertos.” 

 
Cabe señalar que también la apertura calndestina incumple con otros decretos, por 
ejemplo la prohibición de fumar en espacios cerrados cerrados contemplado desde el 
2008.  
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Alcalde de Cuahtémoc, Lic, Néstor 
Núñez López y a la titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México, Lic. Teresa Monroy Ramírez para que lleven a cabo recorridos de 
inspección en los establecimientos de impacto zonalubicados en “zona rosa”, 
con el objetivo de obligar a los titulares a cumplir con las medidas sanitarias 

impuestas por la jefa de gobierno ante la emergencia sanitaria. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de octubre de 
2020. 

 

 

 

DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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Ciudad de México a los 22 días del mes de octubre del 2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D 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, 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 PARA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL, TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

IMPLEMENTAR Y, EN SU CASO, FORTALECER EL MARCO DE SENDAI PARA 

LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2030. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Prever el riesgo de desastres, planificar medidas encaminadas a su reducción para 

de una manera más eficaz proteger a las comunidades y a las personas que en ellas 

habitan, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus activos 

socioeconómicos y sus ecosistemas reforzando así su resiliencia debe considerarse 

de carácter urgente. 

Reducir el riesgo de desastres debe considerarse una gran inversión en la 

prevención de pérdidas a futuro. Tiene que haber un enfoque preventivo amplio y 

centrado en las personas, se deben contemplar amenazas múltiples y ser 

multisectoriales, inclusivas y accesibles para su eficiencia y eficacia. 

Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y reducir el riesgo de desastres, 

mediante la cooperación regional y subregional. La reducción del riesgo de 

desastres es un problema común de todos los Estados y la medida en que puedan 

mejorar y aplicar eficazmente las políticas nacionales de reducción del riesgo de 

desastres, en el contexto de sus respectivas circunstancias y capacidades, puede 

mejorar por medio de la cooperación sostenible. 

 

Para una adecuada gestión integral de riesgos por desastres se debe trabajar en: 

1. Formar equipos especializados que fortalezcan las capacidades regionales 

de resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. 

2. Fortalecer la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030 y el cumplimiento de sus metas en la 

región. 
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3.  Creación de grupos técnicos de especialistas de gestión integral de riesgos 

de desastres. 

 

4. Procurar fuentes de financiamiento y fortalecer las capacidades técnicas y de 

infraestructura (vivienda resiliente) privilegiando mecanismos de cooperación 

triangular. 

 

5. Promover el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH). 

 

6. Reactivar el Grupo de Trabajo de Desastres Naturales. 

  

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030 fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai, Miyagi (Japón), 

del 14 al 18 de marzo de 2015 y ha brindado a los países la oportunidad de: 

1. Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres conciso, 

específico, preparado, con visión de futuro y orientado a la acción;  

 

2. Concluir la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de 

Hyogo para 2005-20151: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las 

Comunidades ante los Desastres;  

                                                 
1 El Marco de Hyogo fue un tratado firmado y aprobado en 2005 en Japón entre 168 países 

miembros de las Naciones Unidas, en el que se comprometieron a introducir en las políticas 

públicas los conceptos de prevención y evaluación de riesgos, así como la manera de enfrentar los 
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3. Examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y 

planes regionales y nacionales para la reducción del riesgo de desastres y 

sus recomendaciones, así como los acuerdos regionales pertinentes para la 

aplicación del Marco de Acción de Hyogo;  

 

4. Determinar las modalidades de cooperación basada en los compromisos 

para la aplicación de un marco para la reducción del riesgo de desastres 

después de 2015; y 

 

5. Determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un 

marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015. 

  

En el Marco de Sendai sienta las bases para el entendimiento de riesgo de 

desastres, el fortalecimiento de la gobernabilidad del riesgo de desastres, las 

inversiones en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, el 

reforzamiento de la preparación para desastres para una respuesta eficaz, y para 

reconstruir mejor en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 

SEGUNDO. - El Marco de Sendai tiene por meta la prevención y reducción de los 

riesgos de desastre a futuro y ya existentes a través del establecimiento de medidas 

integradas e inclusivas, económicas, estructurales, legales, sociales, de salud, 

culturales, educativas, ambientales, tecnológicas, políticas e institucionales para 

prevenir y reducir la exposición a la amenaza y la vulnerabilidad a los desastres, 

                                                 
desastres o los modos de actuación tras una crisis. En definitiva, comprende una serie de principios 

que debería respetar toda la comunidad internacional con el fin de, en consonancia con la 

Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, hacer presión para que estos principios se 

respeten. 
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incrementar la preparación para respuesta y recuperación fortaleciendo la 

resiliencia. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. – La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local. 

… 

XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable. 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las      siguientes materias:  

VII. Seguridad ciudadana. 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general. 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las 

sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 
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… 

Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los 

programas internos y especiales de protección civil en los términos de la ley de la 

materia y demás ordenamientos aplicables.  

… 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 

protección civil, son las siguientes:  

… 

VIII. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación 

territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la 

gestión integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable;  

IX. Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos de 

la Ciudad, para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan 

en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes; y  

… 

SEGUNDO. – La Ley de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 7. Los principales objetivos del Sistema son:  
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I. La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad de una 

Emergencia o Desastre, provocado por cualquiera de los Fenómenos 

Perturbadores que se suscitan en la Ciudad de México; 

II. Identificar y analizar los Riesgos como sustento para la implementación 

de medidas de Prevención, Mitigación y Resiliencia; 

III. Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de 

responsabilidad social dirigida a la Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil con énfasis en la prevención y autoprotección;  

IV. Reducir los Riesgos sobre la infraestructura de la Ciudad, los Servicios 

Vitales y Sistemas Estratégicos, realizando las acciones necesarias para 

la identificación y el reconocimiento de su Vulnerabilidad;  

V. Fomentar la participación ciudadana inclusiva e intercultural, con 

perspectiva de género y sin discriminación para crear comunidades 

Resilientes, para recuperar en el menor tiempo posible sus actividades 

productivas, económicas y sociales; 

VI. Incorporar a la Gestión Integral de Riesgos, como aspecto fundamental 

en la planeación y programación del desarrollo de la Ciudad de México, 

para revertir el proceso de generación de Riesgos;  

VII. Establecer un sistema de certificación de competencias, que garantice un 

perfil adecuado en el personal responsable de la Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

VIII. Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las 

consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser 

humano y la aplicación de las tecnologías.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, la presente propuesta con punto de acuerdo en los términos 

que siguen: 
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RESOLUTIVO: 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL, TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

IMPLEMENTAR Y, EN SU CASO, FORTALECER EL MARCO DE SENDAI PARA 

LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2030 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de octubre del 

año 2020 

 

 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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20 de octubre de 2020 

NO.CCM/JVMS/134/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA  

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 José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 

fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 

CCM/I/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 

Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte 

conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día 

de la próxima sesión de este Congreso a celebrarse el próximo jueves 22 de octubre de 

2020, para su debida consideración de este órgano legislativo, PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA INCERTIDUMBRE POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, SE ANTICIPE Y TOME LAS PREVISIONES 

NECESARIAS PARA EL REGRESO DE NUESTROS CONNACIONALES POR LA 

TEMPORADA DE FIN DE AÑO, al tenor siguiente.   

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 

que se sirva dar a la presente. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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20 de octubre de 2020 

NO.CCM/JVMS/134/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA  

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 Valentín Maldonado Salgado, integrante del Congreso de 

la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 fracción 

II y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DEL GOBIERNO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA INCERTIDUMBRE POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA DEL COVID-19, SE ANTICIPE Y TOME LAS PREVISIONES NECESARIAS 

PARA EL REGRESO DE NUESTROS CONNACIONALES POR LA TEMPORADA DE FIN 

DE AÑO, al tenor de los siguientes: 

  

 A N T E C E D E N T E S 

 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en el apartado I del artículo 

11 que las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y 

en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, 

independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no 

serán criminalizadas por su condición  de  migrantes. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, bajo criterios de 

hospitalidad, solidaridad,  interculturalidad e inclusión. 
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II.- Así mismo en el numeral 5 del artículo 20 de la misma Constitución se dispone 

que  el Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el 

ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar  los  

derechos  humanos  de las personas migrantes,  ya  sea que se encuentren  en 

tránsito, retornen a la Ciudad  de México o que éste sea su destino, así como 

aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u 

otorgado asilo político o protección  complementaria, con especial énfasis en niñas, 

niños y adolescentes, de conformidad con  lo establecido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales 

en la materia. 

 

III.- En congruencia con lo anterior la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México señala como una de las 

competencias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social "Formular, fomentar, 

coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que promuevan la igualdad y 

combatan la discriminación, exclusión social, violencia, maltrato, abuso, 

garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales  de grupos sociales 

de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local siendo de manera 

enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores, personas jóvenes, 

personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas a 

protección internacional, personas afrodescendientes,  personas en situación de 

calle y  personas residentes en instituciones de asistencia social".  

 

 

IV.- En el ámbito federal y con motivo de la temporada de fin de año, corresponde 

a la Secretaría de Gobernación implementar anualmente el Programa Paisano que 

tiene como principal objetivo procurar el respeto de los derechos de los mexicanos 

que residen en el extranjero y regresan a México de forma temporal, por medio de 

la coordinación de programas y servicios a los que pueden acceder en los 

consulados y en las representaciones del Instituto Nacional de Migración, así como 

en su ingreso, tránsito y estancia en el país  y su posterior retorno.  
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CONSIDERANDO 

 

El Programa Paisano nace de la propuesta de organizaciones sociales, 

empresariales y religiosas, así como políticas de la comunidad mexicana y México-

americana residentes en los Estados Unidos, que realizaron al Gobierno de México 

ante la necesidad de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran 

los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían 

servidores públicos en contra de connacionales en su tránsito por el país. 

 

En ese contexto, en Programa Paisano  nace por el “Acuerdo por el que se 

instrumentan acciones de mejoramiento de los servidores públicos federales en las 

fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1989, contando con la participación 

de 8 dependencias públicas. 

 

Actualmente el Programa funciona mediante un mecanismo de coordinación 

interinstitucional, donde colaboran 39 dependencias, cuenta con una Dirección 

Nacional, que coordina las acciones de 32 Enlaces estatales del Programa adscritos 

a las Delegaciones Federales, con 3 representaciones en Estados Unidos ubicadas 

en los consulados de México en Chicago, Illinois; Los Ángeles, California y Houston, 

Texas, así como con la participación de la sociedad civil, dirigidos todos a brindar 

facilidades a los connacionales para su ingreso, tránsito, estancia y salida del país 

 

Procurar el respeto de los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero 

y regresan a México de forma temporal, por medio de la coordinación de programas 

y servicios a los que pueden acceder en los consulados y en las Representaciones 

del Instituto Nacional de Migración en Estados Unidos, así como en su ingreso, 

tránsito y estancia en México y su posterior retorno. 

 

El Programa Paisano opera de forma permanente pero refuerza sus acciones en los 

periodos de mayor afluencia de mexicanos a territorio nacional estableciendo, a 

través de operativos especiales; Semana Santa, verano e invierno.  
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En dichos Operativos del Programa Paisano, a través del apoyo de integrantes de 

la sociedad civil, se refuerzan las acciones para atender a los mexicanos que 

residen en el extranjero y visitan México de forma temporal, proporcionándoles 

información y orientación en módulos ubicados en los principales aeropuertos, 

centrales de autobuses y plazas públicas, sobre los programas y servicios a los que 

pueden acceder durante su ingreso, tránsito, estancia y salida del país. 

 

A estos esfuerzos se suma la participación y colaboración de los gobiernos estatales 

y municipales, quienes colaboran de manera activa con el Programa. En paralelo a 

lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado también las 

acciones pertinentes que no solo responden a un mandamiento legal, sino a un 

compromiso moral y social que tiene la Ciudad de México con las mexicanas y 

mexicanos que por una u otra razón han tenido que salir del país para buscar nuevas 

oportunidades. 

 

Con motivo de las fiestas de fin de año miles de mexicanas y mexicanos retornan al 

país principalmente de los Estados Unidos pero también, aunque en menor medida, 

de otras partes del mundo. La convivencia con sus familias a partir de las 

celebraciones del día de muertos y las fiestas decembrinas es una de las tradiciones 

que se conservan con mayor arraigo en el país.  

 

No obstante, la conmemoración en este año tiene la particularidad de la emergencia 

sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19, que tendrá que ser regulada y 

vigilada adecuadamente, a fin de aminorar los efectos de contagio para los 

visitantes y sus familias.  

 

Considerando que aún y cuando se han llevado a cabo diversas acciones 

preventivas para la mitigación y control de la enfermedad causada por el Covid 19, 

resulta necesario emprender acciones adicionales extraordinarias a efecto de 

salvaguardar la integridad de las familias ante la situación de emergencia que afecta 

al país y consecuentemente a nuestra Ciudad capital.  

 

Si bien ante la emergencia sanitaria el panorama del regreso de connacionales al 

país es incierto puesto que la movilidad se ha reducido significativamente, la 

motivación de regresar con sus familias es un factor a considerar para prever 
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acciones que generen las condiciones de seguridad para los visitantes y sus 

familiares a fin de evitar o aminorar las posibilidades de contagio.  

 

La propuesta que se presenta tiene como propósito alertar al Gobierno de la capital 

a fin de anticipar sus acciones preventivas ante la llegada de nuestros 

connacionales de regreso al país, que inicia con las festividades del día de muertos 

y se prolonga e intensifica a todo lo largo del mes de diciembre.  

 

Su estancia, no debe representar un problema adicional contra la pandemia del 

Covid 19, sino la continuación de una tradición que ayude a aliviar la economía de 

las familias capitalinas que en estos momentos atraviesan una difícil situación, tras 

la paralización de las actividades productivas para evitar la propagación del Covid-

19.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

 ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ANTE LA INCERTIDUMBRE POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, SE ANTICIPE Y TOME LAS PREVISIONES 

NECESARIAS PARA EL REGRESO DE NUESTROS CONNACIONALES POR LA 

TEMPORADA DE FIN DE AÑO 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo a los 20 días del mes de octubre de 2020 

  

   

A  T E N T A M E N T E 

  

   

  

Dip José Valentín Maldonado Salgado 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE 
MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, 
TLALPAN Y XOCHIMILCO QUE PRESENTAN SUELO DE CONSERVACIÓN 
EN SU SUPERFICIE, PARA QUE LLEVEN A CABO UN INVENTARIO DEL 
ESTADO DE SANIDAD FORESTAL QUE PRESENTAN LOS BOSQUES 
UBICADOS EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LA GESTIÓN, ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA MONITOREAR LA CONDICIÓN DE LOS MISMOS. 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Fracción I, 82, 94 fracción 

IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En los últimos 50 años, la Ciudad de México ha tenido un crecimiento poblacional 

y urbano intenso, lo que dio como resultado la ocupación de extensas áreas de 

lo que fueran los grandes lagos de la Cuenca del Valle de México. Actualmente, 

en la Ciudad de México habitan aproximadamente 9 millones de personas, que 

junto a los habitantes de los municipios vecinos que visitan o transitan por el 
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territorio de la ciudad, suman una población de aproximadamente 21 millones de 

personas.  

Es debido a lo anterior que la planeación de la Ciudad ha carecido de un balance 

entre zonas urbanas y áreas verdes; aunado a que a través del crecimiento 

formal e informal se ha privilegiado el desarrollo urbano desmedido sobre la 

conservación de las áreas verdes. De esta forma, cuando la mayoría de la gente 

piensa en la Ciudad de México, la primera imagen que viene a la mente es la de 

un gran conglomerado urbano. Sin embargo, en aproximadamente 50% del 

territorio de la Ciudad se localizan diferentes tipos de ecosistemas con diversos 

grados de conservación, mismos que incluyen bosques, pastizales de alta 

montaña, pedregales y humedales. Este territorio se localiza principalmente en 

las delegaciones del sur de la Ciudad de México y se le conoce como Suelo de 

Conservación. 

La combinación de riqueza ecosistémica y la acción modeladora del hombre ha 

dado como resultado un variado y complejo mosaico paisajístico en el Suelo de 

Conservación, el cual es necesario conservar por los importantes servicios 

ambientales que brinda a los habitantes de la Ciudad de México. 

Los servicios ambientales en este nivel son imprescindibles para el 

mantenimiento de la calidad de vida de quienes habitan en la capital del país, 

asimismo, son la base para el desarrollo económico de la Ciudad de México.  

Dentro de los servicios ambientales más importantes que se generan en el Suelo 

de Conservación destacan los siguientes: producción de agua, disminución en 

niveles de contaminación, reservorio de biodiversidad, regulación del clima, 

retención de agua y suelo, producción agropecuaria y posibilidades de 

recreación, turismo alternativo y cultural.  

El hecho de que el suelo de conservación le brinde a la sociedad estos servicios 

ambientales hace que preservar el Suelo de Conservación sea un asunto 
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prioritario. Ello, para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo de la Ciudad 

para la presente y las siguientes generaciones1. 

Por lo anterior, vale la pena hacer hincapié en uno de los principales servicios 

ambientales, que es la recarga de mantos acuíferos. Mismo que es el servicio 

ambiental más reconocido y del que se obtiene el 46% del agua potable para la 

Ciudad2.  

Entonces, dado que cada día en la capital del país conviven entre 12 y 13 

millones de personas, quienes demandan importantes volúmenes de servicios. 

Sin duda, uno de ellos resulta imprescindible para el funcionamiento de la ciudad: 

el suministro de agua. De acuerdo con estimaciones del Gobierno de la Ciudad 

de México, en promedio al día se abastecen 29 metros cúbicos por segundo 

(m3/seg), es decir, 29 mil litros de agua cada segundo. 

El caudal suministrado proviene de fuentes locales y externas. Sólo las fuentes 

locales, entendidas como aquellas que se encuentran dentro de los límites de la 

Ciudad de México, proveen el 46% del total de agua. De estas fuentes, el 

acuífero local provee el 44% de las aportaciones; el restante 2% proviene de 

manantiales y del Río Magdalena.  

La mayoría de quienes habitan la Ciudad de México saben que la principal fuente 

de abastecimiento de agua son los mantos acuíferos, sin embargo, poca gente 

se pregunta cuál es su fuente de abastecimiento. La respuesta es: El Suelo de 

Conservación. Los servicios hidrológicos son aquellos relacionados con las 

diversas formas en que los ecosistemas afectan los flujos de agua en la biosfera. 

                                                           
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Libro_Suelo_de_Conservacion.pdf Consultado el 12 de 
octubre del 2020. 
2https://www.researchgate.net/profile/Lina_Ojeda-

Revah/publication/265986756_La_otra_cara_de_la_ciudad_Quien_la_ve_El_suelo_de_conservacion_de_la_Ciuda
d_de_Mexico/links/551f47980cf29dcabb0873a5.pdf. Consultado el 12 de octubre del 2020. 
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Entre ellos, podemos mencionar la regulación del régimen hídrico, el 

mantenimiento o mejora de la calidad del agua, la infiltración y percolación3 en 

el suelo y el mantenimiento de los hábitats acuáticos. De esta forma, el Suelo de 

Conservación, con su diversidad ecosistémica provee un servicio hidrológico 

invaluable para la Ciudad de México, dado que en este territorio se generan 

importantes volúmenes de agua para la recarga del acuífero. 

En términos generales, la precipitación media anual en el Suelo de Conservación 

oscila entre 600 y 1,500 mm al año. Existe un patrón de distribución de la 

precipitación ascendente que va de noroeste a suroeste, lo que coincide, de 

manera general, con las partes bajas y más elevadas del Suelo de Conservación 

respectivamente.  

Se estima que en el Suelo de Conservación se produce una escorrentía 

superficial (es decir, el agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie 

de un terreno) de 73 millones de m3 al año y un volumen de infiltración que oscila 

entre los 165 y 190 millones de m3 al año. 

Bajo este sustento, se hace imprescindible conservar y dar mantenimiento al 

área de suelo de conservación presente en la Ciudad de México con la finalidad 

de garantizar la permanencia de los servic|ios ambientales que mejoran 

considerablemente la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad de 

México.  

Una de las amenazas más fuertes para la zona del suelo de conservación es la 

presencia del muérdago, que es una planta parásita que se une al tallo de su 

hospedero de tal forma que compiten por agua y nutrientes e impiden su 

                                                           
3 La infiltración es el proceso de paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el interior de la tierra. Este 

concepto hay que distinguirlo del de percolación, que es el movimiento del agua dentro del suelo. Ambos fenómenos 
están relacionados, puesto que la Infiltración no puede continuar libremente hasta que la Percolación haya removido 
el agua de las capas superiores del suelo. 
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desarrollo, a tal grado que, cuando son abundantes en el árbol provocan la 

muerte del mismo, sobretodos en aquellos que ya están de por sí debilitados.  

Un arbolado enfermo o débil no provee de la misma forma los servicios 

ambientales que la zona sería capaz de brindar. Es por ello que es importante 

conocer el estado de salud del arbolado presente en la Ciudad de México y su 

suelo de conservación.  

De hecho, en los últimos años este problema se ha incrementado en la Ciudad 

de México, al grado que el 99% de las especies arbóreas existentes en la ciudad 

están infestadas. Datos del 2012 reportan que un 13% de la superficie del suelo 

de conservación se encontraba afectada por este parásito, misma que podía 

incrementarse gravemente de no tomarse las medidas necesarias para 

controlarlo4.  

Desafortunadamente, el desconocimiento sobre la distribución exacta, así como 

las especies de muérdago que aqueja a cada especie de arbolado y por zona no 

permite que se elaboren planes para su saneamiento manejo y de esta forma 

evitar su dispersión. El control de muérdago es clave para garantizar que los 

ecosistemas presentes en el suelo de conservación brinden los servicios 

ambientales necesarios para la subsistencia de los habitantes de la Ciudad de 

México.  

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho 

a un medio ambiente sano señalando lo siguiente: 

“Artículo 4o.- ... 

... 

                                                           
4 http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v4n19/v4n19a4.pdf. Consultado el 13 de octubre del 2020. 
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… 

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.” 

Se debe tener en cuenta que la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable define Sanidad forestal  como las normas, lineamientos, medidas y 

procedimientos para la evaluación, detección, prevención, monitoreo y manejo 

integrado de plagas y enfermedades forestales (Extracto de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable). 

Dicha Ley da diversas disposiciones para poder mantener la sanidad de los 

sistemas forestales. 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional 

Capítulo I 

De la Distribución de Competencias en Materia Forestal 

Artículo 10. Son atribuciones de la Federación:  

I a XVIII… 

XIX. Establecer medidas de sanidad y ejecutar las acciones de 

saneamiento forestal; 

… 

TÍTULO TERCERO 

De la Política y la Planeación en Materia Forestal 
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Capítulo I 

De los criterios de la Política Forestal 

Artículo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter 

ambiental y silvícola, los siguientes:  

I… 

II. La sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales; 

… 

En nuestro marco constitucional local establece diversos derechos, entre ellos, 

a un medio ambiente, versando de la siguiente forma: 

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

A, E… 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 

saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 

accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 

adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir 

y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 

diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación 

del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 

agua será pública y sin fines de lucro. 
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Artículo 13  

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 

secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 

más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos 

sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 

derechos. 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

1… 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la 

ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga 

de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el 

incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 

recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 

medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 
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deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 

aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se 

fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 

sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 

naturaleza. 

Dentro de las atribuciones que le competen a las alcaldías en coordinación con 

el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades se rigen las relacionadas 

con la Protección al medio ambiente. 

Artículo 53  

Alcaldías 

2. Son finalidades de las Alcaldías 

I, XVII… 

XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 

… 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

en las siguientes materias: 

I, IX… 

X. Protección al medio ambiente; 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra de del Distrito Federal 

Artículo 3°. Se considera de utilidad pública 

I a V…  

IV. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación 

ambiental y a otorgar incentivos para la aplicación de tecnología 

ambiental y para la conservación de servicios ambientales en las 
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áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las 

áreas comunitarias de conservación ecológica y el suelo de 

conservación; 

…  

ARTÍCULO 8° Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

en materia ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I a XXV… 

XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la 

salvaguarda del suelo de conservación que celebre el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal; y, asimismo, promover y participar, en 

la elaboración y celebración de convenios o acuerdos de 

coordinación que se lleven a cabo entre el Ejecutivo Local y la 

Federación, con el objeto de que el Distrito Federal asuma el 

ejercicio de las funciones que señala la Ley General; 

… 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las 

facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I a XII… 

XIV. Proponer la creación de áreas de valor ambiental, áreas 

naturales protegidas, y las áreas comunitarias de conservación 

ecológica, así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el 

ámbito de su competencia y en términos de esta Ley, a fin de lograr 

la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales presentes en dichas áreas; asimismo procurará crear 

programas de reforestación permanente en suelo de conservación y 

en suelo urbano en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, para su preservación. 

… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que se considera apremiante 

y necesario exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y a las Alcaldías de 

Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que cuentan con superficie de Suelo de 

Conservación a que desarrollen un inventario del estado de sanidad que 

presenta el arbolado presente en el Suelo de Conservación de la Ciudad de 

México, con la finalidad de poder desarrollar programas, planes y estrategias que 

sea útiles para poder salvaguardar la salud forestal de los ecosistemas boscosos 

que rodean la cuenca del Valle de México; asimismo, que se lleven a cabo 

estrategias que involucren la utilización de nuevas tecnologías de monitoreo, 

mismas que sean de fácil utilización y que arrojen información certera del estado 

de sanidad forestal que presenta el Suelo de Conservación de la Ciudad de 

México.  

Por lo anteriormente mencionado, se somete a consideración del Pleno de este 

honorable Congreso la aprobación en carácter de Urgente y Obvia Resolución 

la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA 

RESPETUOSA COLABORACIÓN ENTRE PODERES, EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE 

ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO QUE 

PRESENTAN SUELO DE CONSERVACIÓN EN SU SUPERFICIE, PARA QUE 

LLEVEN A CABO UN INVENTARIO DEL ESTADO DE SANIDAD FORESTAL 

QUE PRESENTAN LOS BOSQUES UBICADOS EN EL SUELO DE 

CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA GESTIÓN, 

ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 

MONITOREAR LA CONDICIÓN DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE 
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PRESERVAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE EL SUELO DE 

CONSERVACIÓN PROVEE PARA QUE LA CIUDADANÍA TENGA UNA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 

días del mes de octubre del año 2020 

 

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

 

 

 

______________________________________ 

DIPUTADA 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC REALIZAR LO CONDUCENTE PARA RETIRAR 

INMEDIATAMENTE LAS ESTATUAS DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA TABACALERA, al 

tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

El pasado 17 de octubre de 2020, fueron reinstaladas el conjunto escultórico “Monumento 

Encuentro” conformado por estatuas de los dictadores Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara 

en una banca del parque Tabacalera. 
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Estas estatuas fueron instaladas por primera vez el 02 de diciembre de 2017, entre las calles 

de Manuel Ramos Arizpe e Ignacio Mariscal, detrás del museo nacional de San Carlos, a dos 

cuadras del número 49 de la calle José Emparán, donde Castro y Guevara se conocieron. En 

la presentación de este “Monumento Encuentro” estuvo presente el entonces jefe 

delegacional y actualmente senador por Morena, Ricardo Monreal.  

 

A los pocos meses de su instalación, las estatuas fueron retiradas porque, según 

documentación oficial de las autoridades locales, se requería un dictamen favorable del 

Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, el 

cual fue negado inicialmente. 

 

Empero, a juzgar por la reinstalación, los permisos fueron ya concedidos y las recreaciones 

de Castro y Guevara, con sus uniformes de guerrilleros y sentados sobre la banca volvieron 

al mismo sitio, lo cual ha generado mucha polémica en los citadinos, pues los antecedentes 

de estos dos personajes en cuanto a violaciones de derechos humanos son largos y graves. 

 

El mensaje es muy claro, el gobierno de la Ciudad de México quita la estatua de Cristóbal 

Colón del Paseo de la Reforma por ser un asesino y saqueador, y ahora instalan otra de dos 

violadores de derechos humanos. 

 

En el proceso de la edificación de la sociedad socialista después de que Fidel Castro llegara 

al poder en 1959 en Cuba, una de las ideas que el Che Guevara presentó y promovió fue la 

noción del “hombre nuevo”. Este concepto surgió de la aversión de Guevara al capitalismo, 

y fue explicado por primera vez en su nota sobre "El hombre y el socialismo en 

Cuba". Creía que "el individuo bajo el socialismo (...) es más completo", y que el Estado debe 

educar a los hombres y mujeres en valores anticapitalistas, cooperativos, desinteresados y 

no materialistas. 

 

Cualquiera que se desviara del "hombre nuevo" era visto como un "contrarrevolucionario".  
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Tal era el caso de los homosexuales, a los que Guevara se refería como "pervertidos 

sexuales". Tanto Guevara como Castro consideraban la homosexualidad como una 

decadencia burguesa. En una entrevista en 1965, Castro explicó que "una desviación de esa 

naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que un militante comunista debe ser". 

 

El Che Guevara también ayudó a establecer el primer campo de concentración cubano 

en Guanahacabibes en 1960. Este campo fue el primero de muchos. De los Nazis, el gobierno 

cubano también adoptó el lema de Auschwitz “El trabajo te libera”, cambiándolo por “El 

trabajo los hará hombres”.  

 

Según Álvaro Vargas Llosa, los homosexuales, los Testigos de Jehová, los sacerdotes 

afrocubanos y otros que se creía que habían cometido un delito en contra de la moral 

revolucionaria, eran forzados a trabajar en estos campos para corregir su “comportamiento 

antisocial”. Muchos de ellos murieron; otros fueron torturados o violados. 

 

Guevara mostró también posiciones racistas. En su diario, se refirió a los negros como “esos 

magníficos ejemplos de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias a su falta 

de afinidad con el baño”. También pensaba que los europeos blancos eran superiores a los 

de ascendencia africana, y describió a los mexicanos como una “banda de indios 

analfabetas”. 

 

En el artículo "Mi primo, El Che", del economista Alberto Benegas Lynch (h) describe cómo 

el Che Guevara disfrutaba torturar animales, rasgo común en los asesinos en serie. Su 

historial de asesinatos y torturas es extenso. Investigadores han documentado 216 víctimas 

del Che Guevara en Cuba desde 1957 a 1959. La sospecha era todo lo que se necesitaba para 

poner fin a una vida. No había necesidad de un juicio porque para él, la Revolución no podía 

detenerse a "conducir una investigación; tiene la obligación de triunfar". 
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Es importante recordar a Ernesto Che Guevara como la persona que fue: homofóbico, 

racista, asesino en masa con la intención de utilizar cualquier medio para lograr su auto-

declarada sociedad superior. 

 

A lo largo de su historia, Ernesto “Che” Guevara dijo declaraciones como “Estoy aquí en las 

montañas de Cuba sediento de sangre”, le escribió el Che a su esposa abandonada en 1957. 

“Querido padre, hoy descubrí que me gusta mucho matar”, escribió poco después. El 

detalle es que esta matanza que a él le gustaba muy pocas veces se hacía en combate; lo que 

realmente le gustaba era matar a quemarropa hombres y muchachos atados y con los ojos 

vendados. 

 

Sus escritos revelan a un joven con graves problemas. "Mis fosas nasales se inflaman 

cuando aprecio el olor acre de la pólvora y la sangre. Loco de furia, mancharé mi rifle de 

rojo, aplastando a cualquier enemigo que caiga en mis manos”.  

 

Recordemos también el caso del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard instalando dos 

monumentos dedicados a la República de Azerbaiyán, en Paseo de la Reforma  y la Plaza de 

Tlaxcoaque, en la instalación de la estatua de Heydar Aliyev,  a quien The New York Times 

describió en 2003 como “general de la policía secreta rusa que por 30 años gobernó a 

Azerbaiyán con puño de hierro, primero como su líder comunista, luego como presidente 

electo” 

 

Por lo anterior resulta inaudito que el gobierno de la Ciudad de México venere, exalte y de 

homenaje a estas dos figuras que solo tienen como común denominador ser violadores de 

derechos humanos. 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

EN CUAUHTÉMOC REALIZAR LO CONDUCENTE PARA RETIRAR INMEDIATAMENTE LAS 

ESTATUAS DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA TABACALERA. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días de del mes de octubre de 2020. 

 

Suscribe 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I;                         
99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad                                 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente                       
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,                   
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE                       
MÉXICO A QUE INCORPOREN UN NUEVO CRUCE AL PROGRAMA                 
“INTERSECCIONES SEGURAS”, Y A QUE ANALICEN LA POSIBILIDAD DEL                 
RETIRO DE UN PUENTE PEATONAL EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,                   
al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

1. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, una persona                             
peatona es aquella “que transita por la vía a pie y/o que utiliza ayudas técnicas                             
por su condición de discapacidad o movilidad limitada, así como en patines,                       
patineta u otros vehículos recreativos; incluye a niños menores de doce años                       
a bordo de un vehículo no motorizado”.  1

En los últimos años, las personas peatonas han pasado de ser el grupo más                           
vulnerable que circula en las calles de la ciudad, a la parte más importante en                             
la pirámide de movilidad, seguido de las personas ciclistas, usuarias de transporte                       
público y automovilistas.  2

2. Los puentes peatonales son una de las infraestructuras más inaccesibles en                       
las grandes ciudades. Diversos estudios, personas expertas en el tema de diseño                       

1 https://www.chilango.com/noticias/reportajes/puentes-peatonales-en-la-cdmx/  
2: https://www.maspormas.com/especiales/peatones-caminar-chilangos/   
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urbano, y la misma ciudadanía, dan sentencia de lo ineficiente que resultan ser a la                             
hora de querer lograr una ciudad accesible para todas y todos.   3

3. Bajar las velocidades de 80 kilómetros por hora a 50 en vías primarias, la                             
instalación de las fotomultas y la intervención de los 120 cruceros peligrosos                       
identificados por el programa “Pasos Seguros”, son medidas que han evitado cerca                       
de 380 muertes al año relacionadas con hechos de tránsito.  4

Un cruce seguro es una zona intervenida para lograr que las personas                       
peatonas puedan atravesar la calle con seguridad y con infraestructura                   
accesible y en igualdad de condiciones. 

4. Los puentes peatonales son económicamente caros, ya que requieren una                     
fuerte inversión monetaria para su construcción, con un mínimo en promedio de                       
1.5 millones de pesos. En cambio, poner los controles de tránsito necesarios para                         
un cruce seguro, como semáforos inteligentes y señalizaciones adecuadas, no                   
rebasan los 800 mil pesos.  5

5. De acuerdo con datos de la extinta Agencia de Gestión Urbana, en la Ciudad de                               
México —hasta 2018— se tenían contabilizados 1,059 puentes: 35 de rampa, 191 de                         
jaula, 15 con elevador y 818 básicos.  6

6. De enero de 2015 al 30 de marzo de 2019 se registraron 2 mil 985 fallecimientos                                 
por hechos de tránsito, principalmente atropellamientos o colisiones de vehículos                   
motorizados, de acuerdo con datos del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad                         
de México. El 96 % de las víctimas de estos decesos fueron personas peatonas.  7

7. El 29 de julio de 2019, el Gobierno de la Ciudad retiró un puente al exterior del                                   
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente, como parte del programa                     
“Sendero Seguro”; ya que en ese paso las y los estudiantes eran víctimas                         
frecuentes de la delincuencia, por lo que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), en                         
conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), decidieron quitarlo y                       
construir un cruce seguro que se encuentra a 20 metros de donde estaba el                           
puente.  8

8. Según información de la plataforma de Datos Abiertos de la Ciudad de México,                           
hasta agosto de 2019 las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo,                       
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) habían reportado más de                       

3 https://mapasin.org/ciudades-que-han-derribaron-sus-puentes-peatonales/  
4 https://www.maspormas.com/especiales/peatones-caminar-chilangos/  
5 https://www.dineroenimagen.com/blogs/espacio-urbano/4-razones-fundamentadas-para-odiar-los-puentes-peatonales/63949  
6 https://www.chilango.com/noticias/reportajes/puentes-peatonales-en-la-cdmx/  
7 https://www.incifocdmx.gob.mx/  
8 https://www.chilango.com/noticias/reportajes/puentes-peatonales-en-la-cdmx/  
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16 mil personas atropelladas, de las cuales 151 fallecieron. No obstante, esta                       
plataforma no especifica los delitos cometidos en puentes peatonales, tales como                     
asaltos, secuestros, acoso y abuso sexual.  9

9. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las personas                       
peatonas y motociclistas fueron quienes estuvieron más involucradas en siniestros                   
viales durante 2019. Para las y los transeúntes, Paseo de la Reforma y Zaragoza                           
fueron las avenidas más peligrosas con más de 100 y 70 accidentes mortales,                         
respectivamente.  

Por otra parte, el C5 reportó 8 mil 689 personas transeúntes lesionadas en                         
atropellamientos durante el 2019. Con más de 100 accidentes, el Eje Central Lázaro                         
Cárdenas es la avenida más peligrosa para dicho grupo.  10

10. La Liga Peatonal es una asociación que se dedica a promover y defender los                             
derechos de las personas peatonas en México, así como la movilidad en el espacio                           
público. Está conformada por varias organizaciones y colectivos ciudadanos                 
nacionales que buscan incrementar el interés y la participación de la ciudadanía,                       
buscando mejoras en la infraestructura peatonal. 

Aldo González Barrera, coordinador general de la organización, indicó que en 1988                       
se elaboró la Carta Europea de los Derechos del Peatón; en 1999 se hizo una                             
versión internacional de esta cartilla; y en 2014, en Pachuca, se publicó una primera                           
Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, misma que se ha presentado en la                           
capital, en siete ciudades del país y en nueve países del mundo.  11

En la misiva se exponen 14 puntos en los que se detalla qué es la persona peatona                                 
y cuáles son los cambios que se deben generar para que pueda andar de manera                             
segura, sin riesgos y en sana convivencia. El objetivo es poder formar ciudades en                           
las que prevalezca la seguridad, que sean equitativas y en las que haya cero                           
muertes por hechos de tránsito, para que caminar sea una actividad agradable y                         
de convivencia.  12

11. Amparo Ortega, integrante de la Liga Peatonal, explica que los puentes                       
peatonales no son una solución, sino un problema, ya que niegan la posibilidad de                           
moverse con facilidad a gran parte de la población. “Tal situación no se solventa                           
con rampas o ascensores ya que implican un esfuerzo extra sobre quienes                       
deberían tener prioridad en el espacio público de la ciudad”, asegura. 

9 https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/  
10 https://www.reforma.com/lidera-periferico-ote-en-choques/ar1866417?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--  
11 http://diariobasta.com/2019/08/16/mueren-al-ano-60-de-peatones/  
12 https://aristeguinoticias.com/1808/mexico/esta-es-la-carta-mexicana-de-los-derechos-del-peaton/  
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“Los puentes con rampas aumentan hasta 10 veces los metros que una persona                         
tiene que recorrer de un punto A a un punto B. Nos parece que esto es                               
discriminatorio porque excluye a gran parte de la sociedad, por su condición                       
física”, explica Amparo, y agrega que son antipeatonales porque tienen “una                     
lógica de ingeniería urbana que favorece el desplazamiento de los vehículos                     
de automotores y no de prevención de lesiones”. 

En este sentido, Sergio Andrade Ochoa, coordinador de salud pública de la                       
asociación civil Liga Peatonal, señala que “en la Ciudad de México existen 890                         
puentes peatonales, sin embargo, un 70 o 75 % no cumplen con las mínimas                           
normativas de seguridad y accesibilidad, ya que incluso obedecen más a una                       
lógica de libre tránsito vehicular que peatonal”.  13

12. “Caminito de la Escuela” es un proyecto de la Liga Peatonal. Se trata de una                               
herramienta poderosa de participación ciudadana que consiste en conocer el                   
grado de peligrosidad de una zona escolar, entender qué lo hace riesgoso para                         
poder evaluar las necesidades y transformar el entorno mediante ejercicios de                     
participación e involucrando a la autoridad para generar cambios a largo plazo.  14

13. Desde hace 6 años, la entonces Delegación de Venustiano Carranza, retiró dos                         
elevadores que tenían conexión con el puente peatonal que cruza la avenida Fray                         
Servando Teresa de Mier, frente al Parque de los Periodistas. 

Se explicó que las estructuras fueron removidas debido a que durante 10 años no                           
funcionaron porque tenían fallas operativas. El entonces Jefe Delegacional, Manuel                   
Ballesteros, argumento: “Vimos si era viable arreglarlos, pero consideramos que                   
no, y lo que vamos a hacer es sellar bien las partes donde se van a retirar los                                   
elevadores, y estamos cotizando si podemos poner en ambos lados una rampa                       
para que los adultos mayores puedan tener mejor acceso al puente”. 

A la fecha, dicha zona carece de accesibilidad universal para las personas peatonas,                         
ya que las rampas propuestas por el Jefe Delegacional de ese entonces, jamás                         
fueron construidas.  15

14. Algunas ciudades en México han tomado la iniciativa y han puesto manos a la                             
obra derribando puentes peatonales, o bien, acordando no construir más este tipo                       
de infraestructura en zonas urbanas donde se puede facilitar el paso de personas                         

13 https://news.culturacolectiva.com/mexico/razones-por-las-que-los-peatones-no-cruzan-los-puentes/  
14 http://caminitodelaescuela.org/index.html  
15 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=230899&md5=3511bdfe55aa7643ad3513431a7c2be6&ta=0dfdbac117652269
04c16cb9ad1b2efe  
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peatonas con otro tipo de acciones. Entre ellas encontramos a Morelia, Puebla,                       
Guadalajara, Oaxaca y Sahuayo.  16

15. El 17 de agosto de 2019, para conmemorar el Día de las Personas Peatonas,                             
activistas, empresas, alcaldías y dependencias del Gobierno capitalino realizaron                 
intervenciones urbanas en las cuales se balizaron cruces peatonales en distintos                     
puntos de la capital para visibilizar el andar de las personas peatonas.  17

16. Es importante hacer mención de las acciones que está llevando a cabo la                           
SEMOVI a lo largo de la línea 1 del Metrobús, en las cuales se están retirando                               
puentes peatonales para hacer cruces seguros con acceso al sistema. Se trata de                         
un proyecto para volver 100 % accesible esta línea, lo que implica transformar los                           
accesos a diversas estaciones, para lo que será necesaria la instalación de                       
semáforos peatonales y reducir la velocidad máxima a 50 km/h en Insurgentes                       
Norte.  18

17. En agosto de este año, SOBSE y SEMOVI retiraron un puente peatonal ubicado                           
en Avenida Chapultepec y Abraham González, en la colonia Juárez, y en su lugar                           
habilitaron un cruce seguro.  

De acuerdo con los estudios realizados por “Estrategia Misión Cero”, el puente                       
peatonal estaba en desuso y era inseguro para las personas usuarias. Así, el cruce                           
seguro beneficiará a mil 740 estudiantes de la escuela Horacio Mann; 534 personas                         
con discapacidad; y mil 632 personas mayores que viven en la zona. Para lograr                           
esta acción, Misión Cero trabajó 10 meses con integrantes del proyecto                     
conformado por las asociaciones México Previene, Liga Peatonal y Cultura vial.  19

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Gracias a datos recabados por la plataforma “Caminito de la Escuela” de la                         
organización Liga Peatonal, se localizó la intersección ubicada en Fray Servando                     
Teresa de Mier y Sur 103 (Cucurpe), colonia El Parque, en la alcaldía Venustiano                           
Carranza. En ella, resulta necesario construir un cruce seguro que cuente con                       
accesibilidad universal, ya que el único puente peatonal en la zona carece de                         
medidas de acceso para las personas con discapacidad y con movilidad limitada;                       

16 https://mapasin.org/ciudades-que-han-derribaron-sus-puentes-peatonales/  
17 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/intervienen-espacios-publicos-para-conmemorar-el-dia-del-peaton/1330992  
18 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/quitan-puentes-para-entrar-a-l1-hacen-accesos-a-nivel-de-piso-en-metrobus/1368533  
19 https://www.milenio.com/politica/comunidad/avenida-chapultepec-puente-peatonal-desuso-retirado 
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y al tratar de cruzar sin hacer uso del puente, las baldosas se encuentran                           
quebradas, la pintura que señalaba el posible cruce peatonal presenta erosión, los                       
bolardos colocados erróneamente entorpecen la movilidad al cruzar. Asimismo,                 
debido a que la vialidad cuenta con 16 carriles, siete de ellos en sentido contrario,                             
es necesario esperar a mitad de la vialidad a que cambie el siguiente semáforo                           
para poder cruzar completamente la avenida. 

Dicha intersección se localiza en uno de los entornos escolares más                     
peligrosos de la Alcaldía, ya que se encuentran 4 primarias, 3 secundarias, y un                           
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI); también se halla cerca                       
una biblioteca pública. Además es una zona que cuenta con dos parques públicos,                         
el Parque de los Periodistas Ilustres y el Jardín Chiapas, en éste último existe                           
también un parque acuático infantil, lo que representa un inconveniente para                     
poder acceder de un punto a otro, volviendo necesario cruzar la Avenida Fray                         
Servando Teresa de Mier; por otro lado, se encuentra a pocos metros de dicho                           
cruce la “Casa de la Tercera Edad Benito Juárez”. Cabe mencionar que dicha                         
vialidad cuenta con antecedentes de exceso de velocidad, por tal motivo, se ha                         
colocado un radar de multas fotocívicas en el lugar. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

El presente Punto de Acuerdo tiene como fin solicitar a las Secretarías de                         
Movilidad, de Seguridad Ciudadana, y de Obras y Servicios —entidades encargadas                     
del programa “Intersecciones Seguras”— a que analicen la posibilidad de                   
incorporar a dicho programa la intersección ubicada en Fray Servando Teresa de                       
Mier y Sur 103 (Cucurpe), colonia El Parque, en la Alcaldía Venustiano Carranza.                         
Asimismo, se les solicita que consideren la posibilidad de retirar el puente peatonal                         
que se encuentra en el lugar referenciado. 

Con los ajustes mencionados buscamos mejorar las condiciones de                 
seguridad vial para todas las personas usuarias, dotar de accesibilidad universal y                       
mejorar criterios para personas con discapacidad motriz, visual y/o auditiva;                   
además de reducir de demoras en recorridos para quienes transitan por las                       
intersecciones más peligrosas y conflictivas ubicadas en la red vial primaria de la                         
Ciudad de México. 
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CONSIDERACIONES 

1. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1º,                           
párrafo tercero, se estipula que todas las autoridades, en el ámbito de sus                         
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar                   
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,                   
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  20

Teniendo en cuenta los 21 millones de personas que habitan y transitan en la Zona                             
Metropolitana de la Ciudad de México, mismas que tienen derecho al libre tránsito                         
según el artículo 11 de la Carta Magna local; y a la movilidad, entendida por la                               
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como el derecho de cada                           
persona, y de la colectividad, a disponer de un sistema integral de movilidad de                           
calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y                     
sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un                     
territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.  21

2. El artículo 3°, numeral 2, inciso A, de la Constitución Política de la Ciudad de                               
México, establece que nuestra capital asume como principios la inclusión,                   
accesibilidad, el diseño universal, entre otros. Por consiguiente, debemos procurar                   
que se respeten dichos ejes rectores a cabalidad, ya que representan pilares de la                           
Constitución local. 

3. La misma Constitución, en su artículo 4°, apartado A, numeral 4, señala: 

“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 y transitan 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”.  22

Con lo anterior, se sustenta la modificación a los espacios solicitados, buscando                       
una transformación orientada a un ajuste razonable de acuerdo con el                     
presupuesto existente, ya que con esto facilitará la movilidad de las personas, así                         
como el respeto de los derechos que poseen como personas peatonas. 

4. De igual forma, el artículo 11, apartado G, numeral 1, de la Constitución de la                               
Ciudad de México, estipula que las autoridades garantizarán en todo momento los                       

20 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf  
21 https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/max-zurita/metropoli/2016/10/19/la-movilidad-como-un-derecho  
22 https://congresocdmx.gob.mx/archivos/iil/constitucion_politica_de_la_ciudad_de_mexico.pdf  
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principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los                     
ajustes razonables. 

5. El artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución local, especifica que toda                             
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,                     
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo con la jerarquía de                     
movilidad, se otorgará prioridad a las personas peatonas y conductoras de                     
vehículos no motorizados, fomentando así una cultura de movilidad sustentable.  

6. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 2, fracción 4,                               
inciso A, señala que se le dará prioridad en la utilización del espacio vial a las                               
personas peatonas, y en especial, personas con discapacidad y con movilidad                     
limitada, de acuerdo con la pirámide de jerarquía de movilidad que busca                       
proteger la vida de las personas usuarias de la vía. 

7. Las metas con las que fue diseñada e implementada la Agenda 2030 para el                             
Desarrollo Sostenible, y en el caso específico, el Objetivo 11 busca “lograr que las                           
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y                   
sostenibles”, para que se proteja la vida y el acceso universal, integral y colectivo                           
de personas peatonas, con discapacidad, mayores o con movilidad limitada y                     
vehículos no motorizados, para que puedan converger en un ambiente único de                       
tránsito .  23

8. Atendiendo al Plan Estratégico de Movilidad 2018–2024, el Programa                   
“Intersecciones Seguras” nace de una colaboración entre dependencias: la                 
SEMOVI, la SSC y la SOBSE. La SEMOVI realiza la planeación y diagnóstico de                           
movilidad, la revisión de proyectos y de modelación, y la evaluación de resultados                         
para mejoras continuas; la SSC recopila los hechos de tránsito en la zona y también                             
realiza la revisión de proyectos y de modelación; finalmente, la SOBSE lleva a cabo                           
el desarrollo de proyectos, la ejecución de obras de mejora, y el mantenimiento de                           
intervenciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  

 

 

23 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Obras y Servicios,                         
y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, a que                             
incorporen en el programa de “Intersecciones Seguras” el cruce peatonal ubicado                     
en Fray Servando Teresa de Mier y Sur 103 (Cucurpe), colonia El Parque, en la                             
Alcaldía Venustiano Carranza. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Obras y Servicios,                         
y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, a que                             
analicen la posibilidad de que sea retirado el puente peatonal ubicado sobre Fray                         
Servando Teresa de Mier y Sur 103 (Cucurpe), colonia El Parque, en la Alcaldía                           
Venustiano Carranza. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del 
mes de octubre del año 2020 
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Plaza de la Constitución No. 7, 1er . piso oficina 103, – Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc 

Tel.51301900 Ext.2102 

 

EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B),  NUMERAL 2 Y 31 
NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II , 101 Y 118 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;ASÍ COMO EN EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA Y SUS SUBSECUENTES MODIFICACIONES, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA 
SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y LA LIBRE MANIFESTACIÓN 
DE LAS IDEAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
 

 
I. Dentro de los principios que deben prevalecer en toda democracia, se encuentran los relativos a la libertad de expresión y a la 

libre manifestación, principios que son el principal instrumento del que goza la ciudadanía ante las arbitrariedades del gobierno. 

En ese sentido, en las últimas semana la opinión pública se ha manifestado en contra de la extinción de diversos fideicomisos 

cuyo objeto es apoyar áreas como la atención a víctimas, ciencia, arte, cultura, deporte y educación, entre otros rubros.  

 

II. En ejercicio de dichos derechos, la ciudadanía y la sociedad civil organizada han manifestado su rechazo a dicha acción del 

Ejecutivo Federal, cobrando relevancia la manifestación pacífica realizada el pasado 19 de octubre en las zonas aledañas del 

Senado de la República por parte de diversos colectivos de mujeres, víctimas de violencia, familiares de desaparecidos, 

exbraceros, académicos, investigadores y científicos; siendo importante resaltar que en redes sociales circulan videos que 

muestran como los mismos se encontraban siendo encapsulados por el supuestamente desaparecido cuerpo de granaderos de 

la Ciudad de México; representando esto un acto de intimidación para quienes de manera pacifica protestaban por los hechos 

ya señalados.  

 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.  El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Presidencia del Senado de la República a no solicitar y hacer uso 

de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para inhibir el derecho de los ciudadanos 

para manifestarse y expresar libre y pacíficamente sus ideas. Lo anterior en el contexto de las manifestaciones que se dieron por 

la extinción de los fideicomisos para el apoyó de la ciencia, arte, cultura, deporte, educación y víctimas, entre otros.   

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO 
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Ciudad de México, 22 de octubre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE, 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LAS 

SECRETARIAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD, A EFECTO DE QUE SE INFORME RESPECTO A LA GENERACIÓN DE BIOCARBÓN EN EL 

RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE. 

 

ANTECEDENTES 

 

El relleno sanitario Bordo Poniente inició su operación en 1985, en mil hectáreas para el 

tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, en ese momento para la 

disposición de cascajo y materiales por los sismos de ese año. En noviembre de 1992, los 

entonces Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, a través de la Comisión Nacional del Agua, firmaron un convenio para la 

construcción y uso del terreno federales del lago de Texcoco, para el aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, el depósito de rezaga de la construcción 
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del drenaje profundo; el control y manejo de las aguas residuales de la Ciudad de México y 

la construcción del arco norte del Periférico, en el tramo comprendido entre la Alameda 

oriente y el Rio de los Remedios.  

 

La Etapa IV del Bordo Poniente operó desde 1994 y comprende una superficie de 412 

hectáreas, de las cuales 351.3 hectáreas fueron utilizadas para la disposición desechos; el 

resto lo ocupan caminos, oficinas y talleres, la Planta de Composta de la CDMX y un área de 

amortiguamiento alrededor del sitio. Esta Etapa operó durante 17 años, diariamente en 

promedio se fueron depositados alrededor de 12 mil toneladas y acumuló más de 70 millones 

de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

El 22 de noviembre de 2010, el Gobierno Federal, a través de la Conagua, y el de la Ciudad 

de México suscribieron un CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL CIERRE Y CLAUSURA 

DEFINITIVA DE LA IV ETAPA DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE Y LA EXPLOTACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS QUE SE GENERÉ EN LA MISMA.1 En este Convenio se concretó 

el 31 de diciembre de 2011, con lo cual se dejó de recibir los residuos inorgánicos de la Capital 

del País.  

 

En este Convenio además de considerar la explotación y aprovechamiento del biogás que 

se genere en la misma (Cláusula Tercera), se consideraba la existencia de las plantas de 

selección, lixiviados, composta y viveros (Cláusula Décima, segundo párrafo). 

 

A raíz del cierre del Bordo Poniente se han desarrollado diversos proyectos para la explotación 

de energías limpias, entre ellas la instalación de una Planta de termovalorización y biodigestor 

                                                           
1http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/CONVENIO%20DE%20COORDINACION

%20CIERRE%20B.%20PONIENTE%20IV%20ETAPA.pdf 
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en el sexenio pasado, que por su insustentabilidad financiera no se pudo continuar con este 

proyecto.   

En cuanto a la planta de composta, en la cual se ha procesado desechos orgánicos en 

abono, ubicada en el kilómetro 3.5 de la autopista Peñón-Texcoco, recibía, en 2012, 

diariamente dos mil 426 toneladas de residuos orgánicos provenientes de la ciudad de 

México, lo que significaba que al año se procesa alrededor de 912 mil toneladas.2 

 

Los residuos orgánicos generados en la Ciudad, adicional a los restos de podas de las áreas 

verdes, son llevados directamente a la planta (la cual tiene un área de 38.2 hectáreas) para 

su procesamiento, molido y mezcla. 

 

De a cuerdo a datos del actual Gobierno de la Ciudad de México, en la Capital diariamente 

se generan 13,000 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos, solo 32% (4,100 toneladas) son 

reaprovechadas a través de diferentes procesos. De estas 4, 100 toneladas, el 11% (1,400) se 

procesan en la planta de composta y el 6% (800 toneladas) se destina a combustibles 

alternos.3   

 

El tratamiento que se les da a los residuos orgánicos es a través de un proceso aerobio para 

obtener abono orgánico, en una superficie de 37 hectáreas. La producción de composta es 

utilizada para áreas verdes urbanas y reforestación. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

                                                           
2  Periódico La Jornada, 23 de junio de 2012, p. 35. 
3 Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México. 

file:///C:/Users/Personal/Documents/ESTUDIOS/RSU%20CDMX%20%20desechos%20sólidos.pdf 
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Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México, ha señalado que la “planta 

transformadora de residuos orgánicos en composta será reemplazada para instalar reactores 

que, con los mismos desechos, producirán pellets de carbón para ser usado como 

combustible en la carboeléctrica de Petlacalco. 4 

 

"Se va a producir biocarbón, para la Comisión Federal de Electricidad o para otros usos, 

es un proyecto supervisado Se va a producir biocarbón, para la Comisión Federal de 

Electricidad o para otros usos, es un proyecto supervisado por el Instituto de Ingeniería 

de la UNAM, queremos empezar la construcción este año." 5 

 

Se señala en este Proyecto que la composta producida desde 2012 está acumulada en 

montañas de abono en el Bordo Poniente, ya que por la distancia ninguna alcaldía recoge 

el fertilizante, cuya calidad también se ponía en duda. 

 

"Si bien el procesamiento de composta es una mejor alternativa a la disposición de 

rellenos sanitarios de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, el bajo índice 

de aprovechamiento de la composta no cumple ni con el concepto de valorización, 

ni con la economía circular". 

 

"El hidrocarbón resultante tendrá las características necesarias para ser utilizado como 

combustible en la Central Termoeléctrica de Petacalco, en Guerrero, sustituyendo al 

carbón mineral de origen fósil, con más poder calorífico y menores emisiones", indica 

el proyecto "Valorización de residuos urbanos orgánicos mediante carbonización 

hidrotermal". 

 

                                                           
4 Periódico Reforma, 27 de septiembre de 2020.  
5 Jesús Esteva, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Ibidem. 
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De acuerdo a este proyecto, se estaría reconvirtiendo la Planta de composta de Bordo 

Poniente, por una generadora de carbón. 

Uno de los principales objetivos que se estableció con el cierre de Bordo Poniente fue 

elaborar un proyecto a fin de generar energías limpias a partir del relleno sanitario. Otro 

elemento muy importante para una Ciudad que ha apostado por la recuperación de 

espacios verde y a fin de contar con una agricultura sustentable, libre de agroquímicos; tener 

una planta de procesamiento de desechos orgánicos que pueda generar composta, es de 

suma relevancia. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 Derecho a la 

Ciudad, en su numeral 1, se establece que el derecho a la Ciudad consiste en “el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a 

la naturaleza y al medio ambiente.” 

 

SEGUNDO. – La misma Constitución de nuestra Ciudad, en su artículo 13, Ciudad habitable, 

apartado A. Derecho a un medio ambiente sano, establece que toda “persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección 

del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo 

de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

TERCERO. – En su artículo 16, Apartado A, numeral 4, nuestra Constitución se señala que se 

deberán establecer “las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética 
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acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias.” En el numeral 5, séptimo 

párrafo se establece que el Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que 

permitan el manejo sustentable de los residuos sólidos. En lo referente al Desarrollo rural y 

agricultura urbana, en el apartado D, se considera que “en las zonas rurales se preservarán 

el equilibrio ecológico, los recursos naturales y los servicios ambientales que prestan… Para 

conciliar el interés productivo y el medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos que 

favorezcan este propósito.”  

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO:    

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

DETALLADO SOBRE EL PROYECTO MEDIANTE EL CUAL SE VA A PRODUCIR BIOCARBÓN EN 

BORDO PONIENTE, ASÍ COMO EL ESTATUS QUE GUARDA LA GENERACIÓN DE EMERGÍAS LIMPIAS 

EN ESTE RELLENO SANITARIO. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME SOBRE POSIBLES ALTERATIVAS PARA 

GENERAR COMPOSTA PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN, GENERACIÓN DE ESPACIOS 

VERDES Y EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DE LA CIUDAD, ANTE LA ALTERNATIVA DE UTILIZAR LOS 

DESECHOS ORGÁNICOS DE BORDO PONIENTE PARA LA GENERACIÓN DE BIOCARBÓN. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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Ciudad de México a 22 de octubre de 2020  
 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
Presente 
 
 
Quienes suscriben, Diputada María Gabriela Salido Magos y Mauricio Tabe 
Echartea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del 
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, 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 DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS A 
EJECUTAR ACCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO “BAJO 
PUENTE TACUBA” 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES 
 

El año 2011 fue de vital importancia para el espacio público a nivel internacional, ya 
que en la vigésimo tercera Sesión del Consejo de ONU-Hábitat, los estados 
miembros se propusieron consolidar en materia de espacio público, a través del 
desarrollo y promoción de una política integral que permitiera coordinar los trabajos 
de distintos entes y apoyar directamente a las ciudades en la ejecución de este tipo 
de estrategias. 
 
Vale la pena resaltar que lo anterior se vio reforzado en el año 2015, cuando se 
adoptaron por la Organización de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, pues el ODS 11 tiene como meta ‘Construir ciudades y asentamientos 
humanos incluyentes, seguras, residentes y sostenibles”. 
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Para lograr lo anterior, es necesario garantizar el acceso universal a espacios 
públicos seguros, inclusivos, accesibles y verdes para todas las personas, pero 
especialmente para aquellos grupos de atención prioritaria como las mujeres, la 
infancia, personas adultas mayores y con discapacidad. 
 
De acuerdo con ONU-HABITAT: “Los espacios públicos bien diseñados y 
administrados son un activo fundamental para una ciudad y tienen un impacto 
positivo en su economía. Por esta razón, la inversión en estos espacios contribuye 
a mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes, reduce el impacto del cambio 
climático, anima a las personas a caminar o usar la bicicleta, aumenta la seguridad 
y disminuye el temor a la delincuencia.” 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México fue pionera en reconocer al espacio 
público como un derecho humano y componente fundamental del derecho que 
tienen todas las personas a una ciudad habitable. 
 
Con lo anterior, se refuerza en el marco jurídico local que reconoce la importancia 
que tienen estos espacios para el desarrollo de las personas, pues hacen gran parte 
de su vida ahí, tanto a nivel personal como comunitario, lo que abona a incrementar 
el sentido de pertenencia y consecuentemente la regeneración del tejido social. 
       

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El gran problema es que por muchos años el espacio público no formó parte de la 
agenda prioritaria en la construcción de ciudades, pues se le veía como el espacio 
residual, aquello que sobraba y que no tenía mayor impacto en las sociedades. 
 
De acuerdo con cálculos del World Resources Institute (WRI) México realizados en 
el año 2018, las y los mexicanos sólo tenemos acceso a un promedio de 1.2 m2 de 
espacio público por habitante en las ciudades, excluyendo por supuesto, todas 
aquellas áreas protegidas o suelo de conservación.  
 
Además, se estima que sólo 51% de las personas en las ciudades del país viven a 
menos de 10 minutos caminando de un espacio público, preocupa el hecho de que 
de las 95 ciudades del país con más de 100,000 habitantes, ninguna cuenta con un 
sistema de parques propiamente establecido. 
 
WRI México también ha recabado información que arroja que el 79% de quienes no 
cuentan con un espacio público a una distancia caminable de sus viviendas tienen 
un grado de marginación medio, alto o muy alto. 
 

DocuSign Envelope ID: D7DE6F31-DFFC-4A37-8A43-26CCF6830F5ADocuSign Envelope ID: A8A70B73-057D-43A9-BC2C-DDF47DB2A2FD



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
  

 

3 
 

Un claro ejemplo de esta desigualdad lo tenemos en la capital, pues la población 
con menores ingresos tiene 6 veces menos acceso a espacios públicos que la de 
mayores ingresos, consecuentemente, muchas zonas de la Ciudad de México no 
tienen acceso espacios públicos de calidad, seguros, accesibles, para realizar 
actividades de esparcimiento, o convivencia. 
 
Si bien, la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con el privilegio de encontrarse entre las 
demarcaciones con el mayor porcentaje de metros cuadrados de área verde por 
habitante, no podemos afirmar que cuente con un número considerable de espacios 
públicos accesibles y seguros, pues en muchas de las colonias se tiene un alto 
índice de vulnerabilidad.  
 
En el caso del norte de la Alcaldía, que colinda con la demarcación territorial de 
Azcapotzalco existe un espacio que no hace mucho tiempo fue intervenido y 
recuperado en gran medida gracias a la participación vecinal, con el 
acompañamiento de algunas autoridades. 
 
Me refiero particularmente al Bajo Puente de Tacuba, que por su ubicación tiene 
una serie de problemáticas que en los últimos meses se han agravado, por ejemplo, 
vecinas y vecinos de la zona reportan un incremento en la incidencia delictiva en 
ese lugar, toda vez que por su configuración carece de iluminación y propicia 
espacios que favorecen la comisión de actos delictivos. 
 
Asimismo, por su cercanía con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) existen 
muchos conflictos en cuanto a movilidad urbana y gestión de residuos, además, 
recientemente fueron canceladas múltiples actividades sociales que ahí se llevaban 
a cabo y el módulo de policía dejó de operar, por lo que la percepción de que es un 
espacio solo, con poco mantenimiento e inseguro ha ocasionado que quienes 
habitan y transitan la zona, ahora eviten pasar por ahí, y con mayor razón, verlo 
como un espacio de convivencia y recreación. 
 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 13, apartado D, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público  
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos 
para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 
sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 
permitan el desarrollo de las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 
identidad para la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, 
la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 
artísticas y culturales. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización. 

 
SEGUNDO. Que de acuerdo con ONU-HABITAT en el documento denominado 
“Claves para el espacio público”1 refiere algunos principios recopilados de diversas 
conferencias Future of Places, la Carta de Espacio Público y el Global Public Space 
Tooltik, a saber: 
 

- Enfoque a nivel de Ciudad: Atendiendo a la forma, función y conectividad de 
los espacios públicos 

- Escala Humana: Respetar y responder a los valores, sensibilidades y 
aspiraciones de la gente 

- Beneficios económicos: El espacio público puede estimular la pequeña 
escala, la economía local e informal, mientras genera ingresos fiscales para 
los gobiernos locales 

                                                      
1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/claves-para-el-espacio-publico 
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- Adecuados para todos: Con métodos y medios para proteger personas en 
situación de vulnerabilidad, a fin de que todas y todos sin distinción puedan 
hacer uso de éste en las mejores condiciones posibles  

- Enfoque centrado en la gente: Crear lugares que permitan a los residentes a 
desarrollar sus capacidades individuales y colectivas 

- Cultura y contexto: El espacio público se hace único y significativo a través 
de elementos culturales y contextuales que complementan y enriquecen su 
identidad, pueden celebrar y validar un sentido de comunidad, identidad, 
pertenencia y bienestar. 

- Sostenibles: A nivel económico, social y ambiental, de tal forma que se 
garantice la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras 

 
TERCERO. Que de acuerdo con la Nueva Medición del Índice de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México, 2015 en la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los 
siguientes indicadores: 
 

 
 
CUARTO. 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. 
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… 
 
…” 

 

QUINTO. 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” 

 
SEXTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LAS MUJERES E 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS GENEREN ACCIONES COORDINADAS 

TENDIENTES A GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD, 
INTEGRIDAD, MOVILIDAD Y AL ESPACIO PÚBLICO DE TODAS LAS PERSONAS 

QUE TRANSITAN O DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL BAJO PUENTE 

TACUBA 
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SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS ALCALDES EN MIGUEL 

HIDALGO Y AZCAPOTZALCO PARA QUE GENEREN ACCIONES TENDIENTES A 

DAR MANTENIMIENTO AL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO BAJO PUENTE 

TACUBA, A FIN DE QUE LAS PERSONAS HABITANTES DE AMBAS ALCALDÍAS 

PUEDAN HACER USO DE ÉSTE PARA SUS ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 22 días del 
mes de octubre del año 2020. 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                         

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A TODAS LAS AUTORIDADES               

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LLEVAR A CABO LA                   

REVISIÓN Y EN SU CASO MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES                 

DE SUS EDIFICIOS, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La ocurrencia de emergencias, contingencias o desastres no siempre es evitable,                     

algunas veces por su naturaleza, en otras por motivos antrópicos, ahí la importancia                         

de prever medidas que contribuyan a su mitigación.  

La clasificación de fenómenos perturbadores es variada, así como su ocurrencia, en                       

ellos participan diferentes elementos, uno de ellos: el fuego.  
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El descubrimiento del fuego se remonta a hace más de un millón 600 mil años,                             

durante la época de la Edad de Piedra1. Desde ese entonces su uso y control han                               

venido evolucionando.  

El fuego es una reacción química conocida como combustión, la cual consiste en una                           

oxidación rápida del material combustible con desprendimiento de energía en forma de luz,                         
calor y gases. 2 

Es decir, el fuego nos permite producir luz y calor, hecho que ha hecho de este una                                 

herramienta útil y provechosa para la vida humana, volviéndose un elemento                     

común y corriente en asentamientos humanos, tales como hogares o centros de                       

trabajo, hecho que ha motivado la adopción de medidas en materia de prevención y                           

mitigación de riesgos por fuego incipiente o incendios no controlados o no                       

deseados. 

Como parte de las acciones encaminadas a la prevención o mitigación de riesgos en                           

materia de fuego o incendios está la presencia de extintores, agente extintor                       

consistente en una sustancia o mezcla de ellas que apaga un fuego, al contacto con un                               

material en combustión en la cantidad adecuada. 3 

Los extintores representan una primera línea de defensa contra fuego o incendios,                       

convirtiéndose en una herramienta de utilidad para su control o mitigación, así                       

como cruciales en momentos de emergencia y riesgo.  

1 Hirst, K. (2019, mayo 04). The Discovery of Fire. https://www.thoughtco.com/.           
https://www.thoughtco.com/the-discovery-of-fire-169517 
2 Escuela Nacional de Protección Civil. (2015, marzo). Nociones básicas de Prevención de Conato de Fuego.                
CENAPRED. http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/Curso_conato.pdf 
3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2010, diciembre 09). NORMA Oficial Mexicana             
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de            
trabajo. Diario Oficial. http://corpomeci.com.mx/conocimiento/noms/NOM-002-STPS-2010.pdf 
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Por lo anterior, la colocación de extintores, así como su mantenimiento, se han                         

vuelto acciones parte de la política pública en materia de una gestión integral de                           

riesgos y protección civil de nuestro País y nuestra Ciudad. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La Administración Pública de la Ciudad de México recae, de acuerdo a la fracción I                             

del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración                           

Pública de la Ciudad de México, en el conjunto de dependencias, órganos y entidades que                             

componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México.  

Debemos el funcionamiento administrativo de nuestra Ciudad a miles de personas                     

parte del Servicio Público de nuestra Metrópoli, que día a día como parte de su                             

labor contribuyen en el funcionamiento de nuestra ciudad y se exponen a la posible                           

ocurrencia de situaciones de alto riesgo en sus centros de trabajo, tales como                         

incendios. 

Se debe velar por la seguridad de los trabajadores al servicio de nuestra Ciudad y                             

garantizarse la adopción de las medidas previstas en nuestra legislación en materia                       

prevención y mitigación de incendios, tales como el artículo 884 de la Ley de                           

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; o el                           

artículo 455 de su Reglamento.   

4 “Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de México deberá existir un                  
Sistema de Alertamiento para todo tipo de Fenómenos Perturbadores y un sistema de detección, alarma y                
supresión de incendios de acuerdo con el Riesgo de incendio que presente el inmueble. “ 
5 Artículo 45. Los Programas Internos de establecimientos o de inmuebles destinados al servicio público 
deberán contar con la siguiente documentación obligatoria: 
I.a IX. 
X. Contar con un croquis, plano o mapa general del establecimiento o inmueble, o por áreas que lo integran,                   

que deberá contener: el nombre, denominación o razón social; domicilio, identificación de las principales              
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En aras de contribuir a la existencia de un entorno seguro para las y los                             

trabajadores de la Administración Pública de nuestra Ciudad y dar cumplimiento a                       

la normatividad en la materia vigente, pongo a consideración la presente                     

proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa a                           

todas las autoridades de la Administración Pública Local a llevar a cabo la revisión                           

y en su caso mantenimiento de los extintores de sus oficinas o edificios, actividad                           

trascendente y de carácter decisivo en momentos de emergencia. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el inciso e), numeral 4, apartado B del Artículo 10 de la                           

Constitución Política de la Ciudad de México limita lo siguiente en materia de                         

protección frente a riesgos de trabajo:   

“Artículo 10  

Ciudad productiva  

A. [...] 

B. Derecho al trabajo 

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

a) a d) 

áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio; ubicación de los medios de detección de incendio,                   

equipos y sistemas contra incendio; rutas de evacuación; ubicación del equipo de protección personal para               

los integrantes de las brigadas contra incendio y en su caso, ubicación de materiales y equipo para prestar                  

los primeros auxilios; 
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e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de                         
trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo                   
de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad,                     

salud, higiene y bienestar.” 

SEGUNDO.- Que, el párrafo 10 del inciso C) de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México mandata lo siguiente: 

“C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con sus                         
personas trabajadoras. 

1. a 9.  

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los                         
derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus                     
alcaldías.” 

TERCERO. - Que, el artículo 88 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y                             

Protección Civil de la Ciudad de México ordena lo siguiente a inmuebles de la                           

administración pública en materia de protección contra incendios:  

“Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la                     
Ciudad de México deberá existir un Sistema de Alertamiento para todo                     
tipo de Fenómenos Perturbadores y un sistema de detección, alarma y                     
supresión de incendios de acuerdo con el Riesgo de incendio que presente                       
el inmueble. “ 

CUARTO. - Que, el artículo 45 del Reglamento de la ley de Gestión Integral de                             

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ordena lo siguiente en                         

materia de protección contra incendios:  
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“Artículo 45. Los Programas Internos de establecimientos o de inmuebles                   
destinados al servicio público deberán contar con la siguiente                 
documentación obligatoria:  

II. Carta responsiva de extintores;  

III. a IX. 

X. Contar con un croquis, plano o mapa general del establecimiento o                       
inmueble, o por áreas que lo integran, que deberá contener: el nombre,                       
denominación o razón social; domicilio, identificación de las principales                 
áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio; ubicación de                         
los medios de detección de incendio, equipos y sistemas contra incendio;                     
rutas de evacuación; ubicación del equipo de protección personal para los                     
integrantes de las brigadas contra incendio y en su caso, ubicación de                       
materiales y equipo para prestar los primeros auxilios; y ” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A TODAS LAS                 

AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LLEVAR               

A CABO LA REVISIÓN Y EN SU CASO MANTENIMIENTO DE LOS                     

EXTINTORES DE SUS EDIFICIOS. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 22 días del mes de octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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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 AL 

SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA conforme a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. De enero a junio de 2020 la Alcaldía de Iztapalapa tenía programado gastar 

$2,956 millones de pesos, de los cuales solo ejerció o gastó $1,655.6 

millones de pesos. Lo cual representa un subejercicio del 44%; 

 

II. De conformidad con datos del Informe Semestral enero a junio 2020, la 

Alcaldía señaló:  

“Por ejemplo, Iztapalapa dice que sólo gastó mil 665.6 millones de pesos 
de los 2 mil 956 autorizados porque no realizó la adquisición de materiales 
y suministros, debido a que tenía suficiente en inventario. Además, como 
las otras demarcaciones, señaló que derivado de la emergencia sanitaria, 
implementaron políticas en el ejercicio del presupuesto”.1 

 

                                            
1 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/wgfBiIM  
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2 

III. De acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México en 

el Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en 

Clasificación Administrativa se puede corroborar la información del 

antecedente anterior. 

 

 

 

                                            
2 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/wgfBiIM  
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IV. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la Alcaldía Iztapalapa en 2015 contaba con 

un estrepitoso 35.0% de pobreza entre su población; un 1.7% en pobreza 

extrema; un 33.2% en pobreza moderada; 27.5% de personas vulnerables 

por carencia social; un 22.5% de personas en carencia por acceso a los 

servicios de salud; 52.8% en carencia por acceso a la seguridad social.3  

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La “izquierda” populista en Latinoamérica se caracteriza por brindar 

supuestas soluciones inmediatas que a largo plazo destruyen las arcas públicas y 

dañan de manera irreparable la economía familiar, llegando al punto en que la 

pobreza extrema invade casi en su totalidad los hogares de una nación. 

 La supuesta austeridad, que únicamente es una “austeridad selectiva”, día 

con día daña de manera irreparable la economía de las familias. Pues las 

adjudicaciones directas y compra de equipo inservible no conocen de limites 

presupuestales. 

Lamentablemente los mexicanos nos encontramos frente a una medida de 

política pública (la falsa austeridad republicana) que desacelera todos los sectores 

económicos puesto que, al seguir recaudando y contraer el gasto público en vez de 

impulsar los diversos sectores productivos del país, estatizan la economía nacional. 

Se repetirá hasta el cansancio, “las becas y apoyos no generan riqueza 

alguna para la nación”. Esta manifestación no expresa una desaprobación por los 

programas sociales que se encuentran encaminados a establecer un punto de 

partido para todos los mexicanos para encontrarse en igual de condiciones, lo que 

                                            
3 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/EgfBHbk  
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se critica es la dependencia que la pseudo izquierda mexicana crea de los 

beneficiarios hacia dichos programas. 

Esto es claramente lo que vemos en la Alcaldía Iztapalapa. Un gobierno 

populista que únicamente replica las incongruentes, ineptas y dañinas políticas 

públicas del demagogo sentado en la silla presidencial, reducción del gasto, con 

pretexto de austeridad, lo que conlleva una estática en la economía local. 

Es vergonzoso para la “izquierda” que la Alcaldía Iztapalapa sea una de las 

que sufran de más carencias y, a la vez, cuente con mayor presupuesto, y se 

permitan el lujo de no distribuir la riqueza entre su población. 

Los demagogos mexicanos, constantemente acusan al neoliberalismo y 

capitalismo de la pobreza en México, sin embargo, la izquierda ha gobernado 

Iztapalapa desde 1999 y la calidad de vida en 21 años no ha visto cambio o mejora 

alguna. 

4 

Por supuesto que los populistas no tienen interés alguno en mejorar la calidad 

de vida de sus gobernados, únicamente recurren a palabras como “bienestar” o 

“austeridad” para disfrazar sus mentiras e hipocresía, si fuera caso contrario, 

                                            
4 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/SgfMgNO  
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estarían atendiendo de manera inmediata a lo expuesto durante el Parlamento 

Abierto de la Cámara de Diputados “Análisis al Paquete Económico 2021”. 

La Alcaldía Iztapalapa se encuentra obligada a ejercer hasta el último 

centavo, pues, la distribución de la riqueza no consiste en dar becas o apoyos, lo 

cual es el único interés de los populistas para generar clientela electoral. 

La distribución de la riqueza para la Alcaldía consistiría, de acuerdo a sus 

facultades, mejorar los parques; las calles, reforzar la seguridad pública; brindar 

servicios de salud de acuerdo a las necesidades de la población; inhibir la 

proliferación de giros negros (tan característicos de la demarcación); exigir al 

gobierno de la ciudad se garantice el derecho humano de acceso al agua que 

permanentemente ha faltado a los iztapalapenses; fomentar el deporte y sancionar 

a quienes incurran en faltas de su competencia para impedir que se siga dañando 

a tan olvidados capitalinos.  

No es concebible que la Alcaldesa Clara Brugada, se de el infame lujo de no 

ejercer el presupuesto publico para mejorar la calidad de vida en Iztapalapa. Ese 

presupuesto no es suyo, es de todos y cada uno de los habitantes de tan ancestral 

asentamiento humano. 

El Dr. Arturo Huerta González, catedrático de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Economía, dio una catedra de lo terriblemente mal que se encuentra implementando 

políticas públicas en materia económica el gobierno federal. Aún así, estoy seguro 

harán oídos sordos, porque no les interesa la ciudadanía, únicamente el poder. 

En referencia con “los criterios generales de política económica” se 

establecen un principio básico que reza lo siguiente: “El gobierno debe gastar más 

para incrementar el empleo y productividad”. Es por ello por lo que, las políticas 

populistas de austeridad implementadas por el Presidente de la República y que 
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marcan el irresponsable compás del resto de populistas a lo largo y ancho del país 

están acabando de raíz la economía nacional. 

“Se requiere dinamizar el mercado interno hay que dejar de lado la 
austeridad fiscal como ya se dijo la política fiscal tiene que ser responsable 
no entorno a las calificadoras internacionales sino la política fiscal tiene 
que ser responsable en torno a los objetivos y preceptos nacionales de 
crecimiento empleo y bienestar y para eso el gobierno tiene que gastar.”5 
 

 Es por ello por lo que resulta indignante la postura de una indolente 

“izquierda” populista ante las carencias que se presentan en la demarcación de 

Iztapalapa, incluso, al extremo de orillar a quienes acusan de neoliberales y 

conservadores culpables de todo mal en la Ciudad de México, tengan que dar la 

cara por los iztapalapenses ante la ineptitud que predomina la Alcaldía. 

 

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 

                                            
5 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/WgfBzQn 
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problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. 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.  

 

QUINTO. Debido a lo expuesto en el cuerpo de la presente proposición se hace 

necesario que la Alcaldesa de Iztapalapa explique de forma pormenorizada, en primer 

lugar  sí es que tiene una política económica implementada, en segundo lugar deberá 

explicar ante esta soberanía cuales son las medidas que ha implementado para 

distribuir la riqueza en la demarcación que gobierna y finalmente deberá explicar las 

razones y motivos de forma puntual sobre el subejercicio que sostiene de acuerdo al 

último informe semestral de avance presupuestal. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   
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ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA ALCALDESA LA C. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA 

SOBERANÍA LO SIGUIENTE:  

 

1. ¿CUÁL ES LA POLITICA ECONÓMICA SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO EN LA 

DEMARCACIÓN A SU CARGO?;  

 

2. RINDA INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA ENTRE LA POBLACIÓN HABITANTE DE 

IZTAPALAPA;  

 

3. RINDA INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN AL GASTO PUBLICO QUE SE 

ENCUENTRA EN SUBEJERCICIO EN EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2020. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 22 días del mes de octubre de 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

DocuSign Envelope ID: A8A70B73-057D-43A9-BC2C-DDF47DB2A2FD



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  

PRESENTE  

 

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 AL LIC. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDERE 
AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Red de transporte de pasajeros tuvo su origen con el Gobierno del Distrito 

Federal, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos 

operativos y 3 talleres especializados. 

  

La Red de Transporte de Pasajeros, ha establecido principios rectores en su 

actividad, como lo es el prestar un servicio económicamente accesible para todas y 

todos, conectar a la población de las zonas periféricas de la Ciudad con las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y con las rutas del 

Servicio de Transportes Eléctricos (STE), y brindar el servicio principalmente a la 

población de escasos recursos y zonas periféricas, que permitan optimizar los 

tiempos de traslado y mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de la 

Ciudad de México, bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y la 

equidad de género.  
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Actualmente la Red de Transporte de Pasajeros, es uno de los principales medios 

de transporte de la población, por lo que su presencia en la Ciudad de México es de 

gran importancia.  

Uno de los derchos que debe ser salvaguardado por el estado sin lugar a duda, es 

el dercho a la movilidad y al tránsito libre, por lo que el Gobierno tiene la obligación 

de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce de estos derechos.  

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México define a la movilidad como 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.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante sus objetivos “Lograr que 

las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles” establece, que es prioritario de asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así 

como proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 

y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. 

Del mismo modo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la 

importancia de la movilidad de las personas, sumandose a lo establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto al proposito de asegurar su 

acceso de manera adecuada, segura y asequible.  

 

Instrumentos internacionales tambíen hacen incapie en reconocer el derecho a la 

movilidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, 

establece el derecho a que toda persona puede circular libremente, del mismo 

modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22, 

párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio de 

un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él.  
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La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, apartado E, 

menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, y que 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. 

 

Por otro lado y en beneficio de todas y todos los Ciudadano y conforme a lo anterior, 

es que la Secretaría de Movilidad, con el fin de satisfacer la demanda e incrementar 

el transporte masivo, amplió la cobertura de la rtp, de 94 a 103 rutas atendidas, en 

el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Con un incremento de 369.8 km más 

de longitud de red, sin embargo muchas de las personas que habitan en la alcaldía 

Álvaro Obregon no cuentan con este servicio debido a las caracteristicas tan 

complejas de la zona geográfica así como la falta de programas que implementen 

acciones enfocadas en dotar de transporte público de calidad a todas las personas 

que habitan en estas colonias. 

Es por ello y en virtud de que debe ser reconocido el derecho a la movilidad de todas 

y todos los habitantes de la Alcaldía Àlvaro Obregón, es que se exhorta a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que incremente el servicio de 

unidades del sistema RTP, en la Alcaldía Àlvaro Obregón.  

Sin duda uno de los problemas que aqueja a la Álcaldía Álvaro Obregón, es el 

desmedido crecimiento demografico sin falta de planificación. En colonias altas de 

la Alcaldía Álvaro Obregón, es necesario aumentar el Servicio de RTP, ante el alto 

descontento por parte de usuarios de transporte concesionado, que además de 

tener un precio mas elevado, los choferes conducen sin ninguna medida de 

seguridad, generando accidentes en sus usuarios que llegan a ser hasta niñas, 

niños, mujeres y adultos mayores.  

DocuSign Envelope ID: 1B6E3F68-DD07-4958-841B-4037C1388CC3DocuSign Envelope ID: 5D5F4388-DB87-4239-B791-77A6B01CCBF7



ALFREDO PÉREZ PAREDES 

                               Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

De igual manera, en los últimos años se ha visto una disminución del servicio de la 

Red de transporte de pasajeros en la Alcaldía Álvaro Obregón, vecinos comentan 

que su derecho a la movilidad se ve coartado debido a que solo ven dos o tres 

unidades de la RTP durante todo el dia y por ello tienen que decender a las partes 

bajas de la Alcaldía y de esta forma tomar otro medio de transporte, sin saber si 

este salvaguardará su salud y seguridad en todo su trayecto.  

 

Del mismo modo, la salud de los usuarios que utilizan el transporte concesionado 

se ve vulnerado debido al actual brote de COVID-19, virus que ha causado un millon 

de muertes aproximadamente en todo el mundo. Sin lugar a duda, se deben tomar 

las medidas necesarias para generar que toda la población tenga a su alcance un 

servicio de transporte de calidad y seguro.  

 

El grupo parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, está 

comprometido con todas y todos los Ciudadanos de esta capitál, por lo que es de 

vitál importancia el establecer programas de ampliación de la RTP mediante 

estudios geograficos para llegar a más población, que sin duda totas y todos ellos 

necesitan se les dote de medios de un medio de transporte digno para la realización 

de sus actividades diarias. 

 

Es por ello que someto a este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo y en virtud de garantizar el derecho a la movilidad 

de todas y todos los habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón es que presento la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica                               

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 100 del Reglamento                                 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                           

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA             

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL                     

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE             

FOMENTEN EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE                 

TRANSPORTE PARA CONECTAR IZTAPALAPA CON LA ZONA             

CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Iztapalapa es la Alcaldía que concentra el mayor número de habitantes en la Ciudad                           

de México, a decir de la información disponible en el portal electrónico oficial del                           
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía1. Lo anterior, representa un gran reto                       

de gobernabilidad para las autoridades y una gran demanda de servicios y recurso                         

públicos se hacen necesarios para poder subir el nivel de vida de la Alcaldía, más                             

empobrecida de nuestra Ciudad. 

Muchas son las necesidades de los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa, también                       

muchos son los esfuerzos por satisfacerlos, es pues, el proceso natural de las                         

sociedades, la búsqueda de satisfactores a necesidades, agua, trabajo, salud,                   

educación, la movilidad no es la excepción. 

La posición geográfica de la Alcaldía Iztapalapa, hace que se fusione en una sola con                             

los municipios del oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, de tal                           

manera que la división es meramente administrativa, pues se guardan coincidencias                     

en las necesidades que requieren los sectores de la población que en ese territorio                           

habitan. Esta situación hace de Iztapalapa una puerta de entrada de millones de                         

personas del Estado de México que a diario la transitan para llegar a zonas con una                               

concentración de actividad económica sumamente activa. 

Resalta la necesidad que tienen los diversos órdenes de gobierno de garantizar la                         

movilidad humana, en un sentido mas amplio, se trata de cuestiones de Derechos                         

Humanos y no sólo del hacer público. 

1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
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Mapa de ciclovías de la Ciudad de México.2 

Resulta conveniente señalar que el mapa que precede al presente texto, si bien es                           

cierto no se distingue en su totalidad o con la precisión necesaria, también lo es que                               

cumple la función de resaltar la necesidad de ciclovías en la zona oriente de la                             

Ciudad de México, en especial en Iztapalapa. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la                       

Encuesta de Origen-Destino 2017, 35.9 por ciento de los 5.9 millones de hogares de                           

2 https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ciclovias/map/?location=10,19.31503,-99.10423 
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CdMx y Área Metropolitana, cuenta con una bicicleta, es decir hay                     

aproximadamente dos millones cien mil bicis. De los 15.62 millones de personas                       

que transitan cotidianamente en esta urbe, sólo 2.2 por ciento usa la bicicleta de                           

forma regular para realizar traslados, es decir, cerca de 340 mil ciclistas ordinarios.                         

De dicha cantidad de personas, 24 por ciento son mujeres: hay ya más de 80 mil                               

ciclistas en dicha zona, lo anterior a decir de una publicación en la Gaceta de la                               

UNAM3 

“Según la OMS, infraestructuras más seguras para caminar y montar en bicicleta                       

garantizarían, entre otras cosas, la equidad en la salud. De hecho, para las                         

comunidades urbanas más pobres, caminar y andar en bicicleta son medios de                       

transporte más económicos para desplazarse. Asimismo, fomentar este tipo de                   

transporte, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales,                   

ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. Así que mejorar las                         

condiciones de este tipo de transporte supone beneficios para la salud, para la                         

equidad y para la economía. 

● La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable,                     

limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. 

3 
https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/#:~:text=Seg%C3%BAn%
20datos%20del%20Instituto%20Nacional,dos%20millones%20cien%20mil%20bicis. 
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● La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como                       

medio de transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la                         

atención de la salud y el deporte. 

● La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la                         

participación social; asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano el                     

entorno local. 

● Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo                     

para fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute                   

beneficiosamente en el clima.”4 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que el artículo 13, apartado E, de la Constitución Política de la                         

Ciudad de México, establece el Derecho a la Movilidad: 

a. 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                           

4https://www.un.org/es/observances/bicycle-day#:~:text=De%20hecho%2C%20para%20las%20comunidade
s,diabetes%20e%20incluso%20la%20muerte. 

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



 
 
 
 
 
 

 

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 

SEGUNDO. - Que el artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México                                 

establece que el objeto de la movilidad es la persona: 

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a                             

realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los                       

diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad                         

que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento,                           

para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la                           

movilidad será la persona” 

TERCERO. - Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 6,                               

fracción II, establece que debido a su condición de vulnerabilidad, los ciclistas                       

tendrán prioridad en el uso de infraestructura urbana: 

“Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para                   

que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a                             

los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento                       

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los                             

usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución                       

a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se                           

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



 
 
 
 
 
 

 

valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente                     

jerarquía de movilidad:  

I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad                   

limitada; 

 II. Ciclistas;  

III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;  

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y                         

VI. Usuarios de transporte particular automotor 

…” 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

 

ÚNICO:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA             

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL                     

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE             

FOMENTEN EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE                 
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TRANSPORTE PARA CONECTAR IZTAPALAPA CON LA ZONA             

CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 22 del mes de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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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  

PRESENTE  

 

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 AL LIC. 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO,  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE 

MESAS DE TRABAJO CON LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE SERVICIOS 

DE TRANSPORTE PRIVADOS, PARA QUE SE IMPLEMENTE EL 

RECONOCIMIENTO FACIAL COMO PROCESO DE VERIFICACIÓN DE 

IDENTIDAD DE LOS CONDUCTORES, CON EL FIN DE EVITAR 

SUPLANTACIÓN, conforme a la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A lo largo de los años, nos hemos percatado que ha evolucionado la forma en 

que nos transportamos, anteriormente unicamente se podía abordar taxis en la 

calle, lo cual avanzó posteirormente a poder solicitar un servicio por medio de 

una aplicación movil, este servicio es capaz de generar una relación entre dos 

personas que jamás habian tenido contacto visual ni físico, esta relación se 
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basa unicamente en ofrecer un traslado comodo y seguro según establecen los 

lineamientos de estas aplicaciones.  

 

La primera empresa de transporte privado a través de aplicaciones móviles en 

llegar a México, fue Uber y sin duda desde su llegada creó revuelo entre los 

taxistas, ya que comenzaron a protestar contra este sistema privado de 

transporte, debido a que venía a hacerle competencia a un gremio tan grande 

como lo son todos ellos. Se realizaron manifestaciones y protestas, y como 

resultado final el Gobierno de la Ciuda de México decidio regular  las 

aplicaciones de transporte privado, cargandoles un impuesto del 1.5%.  

 

Posteriormente comenzaron a llegar a la Ciudad de México, plataformas como 

UBER, DIDI, CABIFY, entre otras, generando cada vez más una aceptación de 

parte de los usuarios que utilizaban este servicio. No fue hasta meses despues 

que comenzaron las denuncias por acoso sexual, violaciones e intentos de 

secuesto de parte de los conductores de estas apalicaciones, por lo que se 

iniciaron procesos de investigación de parte de la Fiscalía, organismo 

encargado de la investigación de los delitos, sin embargo, estos conductores 

no estan ligados directamente con las empresas de transporte privado a través 

de  aplicaciones móviles, ya que no se hacen responsables de los incidentes 

ocurridos durante los viajes. 

 

Si bien los usuarios de estos servicios privados, eligen este tipo de transporte 

por la supuesta seguridad con la que se transportan, las aplicaciones ya han 

dejado mucho que desear, ya que en el 2018 se generaron 457 denuncias en 

contra de conductores de Uber por delitos como robo, acoso, homicidio, abuso 

de confianza, acoso, entre otros.  

 

Las muejeres y niñas que habitan la Ciudad de México, representan un 

porcentaje mayor a la que representan el total de los hombres, es por ello que 
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la perspectiva en razón de genero es escencial para poder entender las 

problematicas de seguridad a las que se enfrenta la capital del país, ya que los 

delitos por violación y feminicidios, han persistido en torno a usuarias de este 

servicio.  

 

Respecto a los acontecimientos sucitados, las aplicaciones manifestaron en 

ciertas ocaciones, que las personas que cometían estos delitos eran 

conductores sin registro, es decir, que se habían hecho pasar por la persona 

titular de la cuenta, por lo que estos delicnuentes contaban con toda la libertad 

de realizar acciones delictivas con la posibilidad de no ser descubiertos. 

 

La seguridad en el transporte privado a través de aplicaciones móviles ha tenido 

grandes conflictos por delitos cometidos por sus conductores, por lo que se han 

generado medidas encaminadas a salvaguardar la integridad de los usuarios 

que abordan este transporte. 

 

 Algunas de las medidas de seguridad que se han implementado de parte de 

las aplicaciones moviles, son los mecanismos como la verificación de 

indentidad y el seguimiento del viaje en tiempo real, medidas que hasta el día 

de hoy siguen sin generar confianza en la población que usa este medio de 

transporte.  

 

Es por ello que la Secretaría de Movilidad, en coordinación con otras 

dependencias de Gobierno, como lo es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

deben implementar mecanismos para cuidar la integridad de todas y todos los 

habitantes de esta Ciudad, ya sea en  transporte privado a través de 

aplicaciones moviles o en el transporte público donde el Gobierno tiene la 

responsablidad de brindar a toda la población todos los mecanismos a su 

alcance para facilitar el derecho a la movilidad de cada una de las personas, 

sin importar cual sea el caso, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su 
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artículo 12, numeral V, establece que una de las atribuciones de la Secretaría 

de Movilidad es realizar todas las acciones necesarias para que los servicios 

públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga garanticen la 

seguridad de los usuarios y conductores. 

 

Actualmente, por la aparisión del virus COVID-19, algunas plataformas moviles 

están generando acciones para convatir y prevenir el contagio del coronavirus, 

por lo que se ha implementado en algunas plataformas que los conductores se 

tomen una selfie o un reconocimiento facial y mediante este mecanismo la 

aplicación se cerciorará que se siguen con las medidas de sana distancía y el 

uso de tapabocas siempre que se encuentre el conductor realizando un viaje. 

  

Si bien el coronavirus ha hecho que todo el mundo tomara medidas drásticas de 

salud, como lo es el distanciamiento social y la sana distancia, se pueden generar 

medidas para salvaguardad la seguridad de todas y todos los que utilizan estos 

medios digitales de transporte.  

 

Por ello es que el Grupo Parlamentario de MORENA esta dispuesto a legislar en 

materia de seguridad, para que todas y todos los habitantes de esta Ciudad de 

México, se encuentren tranquilos, dejando atrás los delitos que pudieran suceder 

por utilizar un medio de transporte privado a través de aplicaciones móvil, es por 

ello que se busca que se implemente el reconocimiento facial, como metodo de 

identificación de las y los conductores de estos servicios privados a través de 

aplicaciones moviles, con el fin de evitar que se hagan pasar por otra persona y de 

esta manera evitar delitos contra las mujeres, niñas, niños y hombres que utilicen 

este medio de transporte.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es que presento ante este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente:  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICE MESAS DE TRABAJO CON LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADOS, PARA QUE SE IMPLEMENTE EL 

RECONOCIMIENTO FACIAL COMO PROCESO DE VERIFICACIÓN DE 

IDENTIDAD DE LOS CONDUCTORES, CON EL FIN DE EVITAR 

SUPLANTACIÓN. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ 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 

 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 

1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 

4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 

57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A MANUEL NEGRETE ARIAS, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN 

A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS  RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO 

ACCIONES DE VERIFICACIÓN E INFORMEN RESPECTIVAMENTE ACERCA DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  QUE SE UBICA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 

NÚMERO 1927, EN LA ALCALDÍA COYAOCÁN. 

ANTECEDENTES 

Primero. La colonia Copilco Universidad es de paso obligado para los estudiantes, 

profesores y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que 

se encuentra la entrada y salida del metro Copilco, así como diversas rutas de camiones 

que llegan a esta misma estación. Según cifras del Sistema de Transporte Colectivo, son 

aproximadamente 40,000 personas diarias. 

Segundo. Dicho lo anterior, podemos dar cuenta de la afluencia constante y necesaria en 

la colonia, no obstante, en las administraciones pasadas y actualmente en la de Manuel 

Negrete en la Alcaldía de Coyoacán, han aumentado las violaciones a distintos 
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ordenamientos jurídicos, así mismo se ha afectado la tranquilidad y seguridad de las 

personas que habitan en la Colonia Copilco Universidad.  

Tercero.  En cuanto a obras irregulares, esta zona tiene permitido un máximo de 3 pisos y 

un mínimo de 30% de área libre para construcciones.  

Cuarto. En la dirección http://www.republica.com.mx/zoomfolio/av-universidad-1919/, a 

través de la cual REPUBLICA ARQUITECTOS, anuncia la preventa de 240 departamentos 

de 60 hasta 128 metros cuadrados, en un edificio de 12 niveles, con amenidades y 

comercios en 2 niveles, en avenida Universidad 1927. 

Quinto. Derivado de lo anterior, es que los vecinos manifiestan su inconformidad de dicho 

proyecto de construcción, ya que la zona está invadida de construcciones y de plazas 

comerciales, pues se planea ocupar un espacio de 10,595 metros cuadrados, lo que 

significa que sería tres veces más de lo que mide la Plaza Oasis Coyoacán. 

Sexto. Derivado del incremento de construcciones, poco a poco se ha ido exterminando las 

pocas áreas verdes con las que cuenta esta ciudad y se ha incrementado de manera 

significativa la violencia en contra de las mujeres por los propietarios de los puestos 

ambulantes que se proliferaron en las últimas fechas.  

Séptimo. Dichos negocios que se encuentran sobre la vía pública, no pueden ser 

categorizados como ambulantes debido a que su permanencia es de lunes a sábado, 

además que ocupan las banquetas, lo que constantemente impiden el libre tránsito peatonal 

de las personas, poniendo en riesgo la integridad física ya que al no tener acceso a las 

banquetas tienen que caminar por los espacios de tránsito vehicular. 

Octavo. Una problemática que nos aqueja día a día en esta Ciudad es la insuficiencia de 

agua. Y con tantos proyectos que benefician únicamente a las grandes empresas 

constructoras, la insuficiencia de agua potable se torna cada vez más grave, ya que éste 

líquido vital debe satisfacer totalmente las necesidades de los habitantes de esta metrópoli. 

Noveno. Derivado de lo anterior, es que se hace necesario que las autoridades 

competentes, investiguen si dichos proyectos son reales y en su caso tomar las medidas 
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pertinentes sobre la viabilidad de llevarse a cabo o no dichos proyectos y se ponga en 

primer lugar el bienestar de las personas que viven en la zona y que son los más 

perjudicados  

CONSIDERANDOS 

1.- QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTABLECE EN 

LOS ARTÍCULOS 13 APARTADO D, NUMERAL 2, 16 APARTADO E  NUMERAL 2, 

INCISO B Y D, APARTADO I NUMERAL 1 E INCISO B, 53 NUMERAL 3, INCISO A, 

FRACCIONES XVI, XVII, XVIII, XXII Y XXVIII. 

Artículo 13 Ciudad habitable 

D. Derecho al espacio público 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como 

de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 

privatización. 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

E. Vivienda 

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:  

b. Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo de 

vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los promotores 

privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales; 

d. Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva terminada, la 

progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, así como el 
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mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las 

viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 

estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de 

vivienda, preferentemente popular de interés social;  

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 

medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. 

Asimismo:  

b. Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, 

atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los 

animales en su calidad de seres sintientes;  

Artículo 53 Alcaldías  

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  

a) De manera exclusiva:  

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

XVI. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 

facultades;  

XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias 

de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 

edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 

inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 

aplicable;  
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XVIII. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; 

así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad 

correspondiente; 

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;  

Movilidad, vía pública y espacios públicos 

XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 

construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

2.- QUE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

SU ARTÍCULO 26. 

Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles cuyo giro principal 

sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para 

su consumo en el interior, distinto a los giros mercantiles señalados en el artículo 19.  

Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 

10 y 13 de la presente Ley. 

En los establecimientos a que se refiere este artículo podrán prestarse 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, sin 

necesidad de ingresar nueva Solicitud de Permiso al Sistema. 

Queda prohibida la entrada a menores de edad a todos los establecimientos mercantiles a 

que se refiere este artículo, con la excepción de que en estos establecimientos se lleven a 

cabo o se celebren tardeadas, en cuyo caso no se podrán vender ni distribuir bebidas 

DocuSign Envelope ID: 05121C21-ECF4-43BF-B96C-CC917E4A0C7C



          
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, 
PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA 
COLONIA EL ROSEDAL, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. 

 

 
 
 

6 
 

alcohólicas, ni productos derivados del tabaco o cualquier otra sustancia psicoactiva. 

Asimismo, se atenderá lo establecido en el artículo 11 fracción IX de esta Ley. 

Se entiende por tardeada la celebración o fiesta que se lleve a cabo al interior de los 

establecimientos mercantiles a que se refiere este capítulo en un horario de doce a veinte 

horas. 

Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos de 

trescientos metros de los centros educativos, así como en donde los Programas de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal establezcan uso habitacional H (habitacional). 

3.- QUE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 

ARTICULO 13 FRACCIÓN XV. 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 

Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, 

según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

4.- QUE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SUS 

ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN I, II III Y VIII Y 197 ESTABLECE QUE:  

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 

facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 

sanción; 
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II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias 

de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 

edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 

inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 

aplicable;  

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así 

como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad 

correspondiente; 

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.  

Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad estética, 

que genere espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y participativo de los 

espacios públicos en cada demarcación territorial, promoverán su creación y regeneración 

en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 

como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 

su privatización.  

5. LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL  

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 

Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro 

que la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se 

proponga respecto de suelo urbano, así como con el Procedimiento de Publicitación 

Vecinal; en los casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 

Reglamentos. 
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VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación 

visual; 

VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables 

de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás 

disposiciones aplicables; y IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables 

Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán 

las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 

manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 

previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 

VI. Construcción; 

Artículo 95. Son medidas de seguridad:  

VII. La Secretaría y las Delegaciones podrán ordenar al Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio del Distrito Federal, la custodia del folio real del predio de manera fundada y 

motivada, cuando se trate de un procedimiento administrativo de revocación, relacionado 

con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la 

inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 

6.- QUE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 

ARTICULO 5 FRACCIONES I, X 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

X.  Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México; 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE EXHORTA A MANUEL NEGRETE ARÍAS, TITULAR DE LA ALCALDÍA 

DE COYOACÁN, A QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS 

ACCIONES NECESARIAS E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI AL DÍA DE LA FECHA 

YA SE EXPIDIERON LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1927, ASÍ MISMO SE TOMEN 

LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA VERFICAR LA LEGALIDAD DE USO DE SUELO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA QUE PONEN EN RIESGO LA 

INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA COPILCO 

UNIVERSIDAD. 

SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA ILEANA 

VILLALOBOS ESTRADA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE VERIFIQUE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN, Y EN CASO DE QUE DICHA CONSTRUCCIÓN YA SE ENCUENTRE 

EN PROCESO, SE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS PERMISOS, 

LICENCIAS, REGISTROS DE MANIFESTACIONES, DICTÁMENES Y DEMÁS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA CONSTATAR QUE SE ESTEN 

RESPETANDO  LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA  CONSTRUCCIONES EN LA 

CIUADAD DE MÉXICO. 

Recinto Legislativo de Donceles, a 22 de octubre de 2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE  

 

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 EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES  

PONGA EN MARCHA UN PROGRAMA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PLACAS 

DE SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILLE PARA EL CONOCIMIENTO DEL NOMBRE 

DE LAS VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE DEL CENTRO 

HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PLENO 

DERECHO A LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El corredor Madero, ubicado en el zócalo de la Ciudad de México es uno de los más 

transitados del país y América Latina, transitado hasta por 350 mil personas al día, 

convirtiéndose en una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico, pero también 

una de las más problemáticas. 

El corredor Francisco I. Madero, inicia a partir del Eje Central Lázaro Cárdenas, como 

continuación de la Avenida Juárez , desembocando en la Plaza de la Constitución. 
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En el año 2009, mediante un plan de rescate del Centro Historico, el Gobierno del entonces 

Distrito Federal, se comprometió a peatonalizar la calle Francisco I. Madero, ya que es un 

importante conector entre edificios y lugares emblematicos en la Ciudad de México, como 

la Alameda Central, el Palacio de Bellas artes y la Plaza de la Constitución. 

Entre los trabajos para convertirlo en un andador peatonal estuvo el de iluminación 

especial para resaltar la arquitectura de fachadas, así como la colocación de piezas de 

mármol. En sus cruces vehiculares Bolívar, Isabel la Católica, Palma y Monte de Piedad 

se colocaron reductores de velocidad. Y un sistema de bolardos retráctiles para garantizar 

la seguridad de los transeúntes en todo momento. 

La calle Francisco I. Madero es conocido conmunmente como el corredor turistico por 

excelencia, debido que existen un sin fin de tiendas y restaurantes que generan un 

atractivo comercial para los visitantes nacionales y extranjeros.  

Los comercios de Madero no sólo son giros de comida y entretenimiento, sino tambíen 

joyeríass, óptica, ropa, discos, bancos, heladerías, cafeterías y hasta hoteles, museos y 

una frutería, que lo convierten en uno de los corredores mas importantes de americalatina.  

Si bien con la peatonalización realizada en el año 2009 se rescató arquitectura del 

andador, y se colocaron piezas de marmol en algunas esquinas y hasta se resaltaron las 

fachadas de los edificios que se encuentran sobre la calle Francisco I. Madero, tambíen 

se generaron acciones a favor de la población, como lo fue la implementación del prestamo 

de sillas de ruedas para personas con algún tipo de discapacidad, con la finalidad de que 

su movilidad fuera más accesible y de esta forma, las personas pudieran recorrer y visitar 

los sitios que alberga este andador. 

Actualmente el Corredor Peatonal no permite el paso a vehículos y cuenta con un sistema 

de topes retráctiles para garantizar la seguridad de los transeúntes, logrando ser un sitio 

concurrido y popular entre las y los visitantes, ya sean nacionales o extrangeros. 
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Si bien es cierto que el corredor Madero es uno de los mas transitados, tambíen ha sido 

una calle donde han ocurrido asaltos, extorsiones, accidentes entre automoviles y 

accidentes peatonales.  

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en la capital hubo 

12 mil 527 accidentes, de los cuales 412 peatones  perdieron la vida, por ello autoridades 

del Centro Histórico han realizado estudios para tratar de disminuir o proteger a los 

peatones que transitan por el cuadrante del Centro Historico.  

Muchos de los accidentes ocurridos en la Ciudad de México, se deben a que la mayoría 

de las y los peatones afectados  son pertenecientes a un grupo vulnerable, como lo son 

las personas adultas mayores,  mujeres, niños y niñas y las personas con alguna 

discapacidad.  

El Censo de Población y Vivienda 2010, estableció que había en el entonces Distrito 

Federal  483,045 personas con discapacidad, de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, 

hombres.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 253 

millones de personas con discapacidad visual: 36 millones con ceguera y 217 millones con 

problemas visuales de moderados a graves.  

La Organización Mundial de la Salud, clasifica la discapacidad visual en diferentes grados, 

en función de la agudeza visual y del campo visual: 

 

a) Visión normal: 80% campo visual 120° 

b) Baja visión moderada: 30% campo visual menor a 60° 

c) Baja visión grave: 12% campo visual menor a 20° 

d) Baja visión profunda: 5% campo visual menor a 10° 

e) Ceguera total: No percepción a la luz.   
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La Organización Mundial de la Salud, a lo largo del tiempo ha generado las bases junto 

con los estados miembro y asociaciones internacionales para eliminar las principales 

causas de ceguera, por ello enfoca todos sus esfuerzos en las enfermedades cónicas 

prioritarias como las cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, degeneración por la edad 

y por errores de refreacción.  

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geobrafia, menciona que en el 2010 

había un total de 1,292, 201 personas con limitaciones en la visión, siendo este la segunda 

cifra por debajo de las personas que cuentan con la limitación de moverse o caminar.   En 

el 2019 la Sociedad Mexicana de Oftalmología estimó que en el país hay 2 millones 237 

mil personas con deficiencia visual y 415 mil 800 con ceguera. 

 

Del mismo modo, Lourdes Medina Álvarez Tostado, del Centro Mexicano de Baja Visión 

(CMBV), señaló que en el mundo, 217 millones de personas padecen alguna deficiencia 

visual y 36 millones tienen ceguera. 

 

Por otro lado, el fundador de la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética, Abel 

Ramírez Estudillo, ha comentado que uno de los factores más importantes de riesgo para 

la visión de los mexicanos es la diabetes, enfermedad de alta inscidencia en el país no 

transmisible prioritaria para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de alta incidencia 

en el país, con un aproximado de 12 millones de pacientes, de los cuales uno de cada tres 

presenta algún grado de retinopatía diabética y uno de cada 10 desarrollará una forma de 

la enfermedad que amenaza la visión. 

Actualmente, México se ubica entre los 20 países con mayor número de personas con 

discapacidad visual y ceguera, siendo la catarata, la retinopatía diabética, el edema 

macular diabético y el glaucoma las principales complicaciones responsables del deterioro 

visual de la población. 
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Visibilizando la cantida de personas que cuentan con una discapacidad visual, podemos 

entender que hacen falta muchas acciones para mejorar la calidad de vida de todo este 

sector.  

Sin embargo, la Constitución Política de la Ciuda de México, reconoce los derechos de las 

personas con algún tipo de discapacidad, señalando en el artículo Artículo 11, apartado G, 

que en todo momento se promoverá la asistencia personal, humana o animal, tambíen 

hace incapie en que se adoptarán por parte del Gobierno de la Ciudad de México, todas 

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.  

Tambíen la Constitución hace referencia a las personas con algún tipo de discpacidad en 

su artúculo Artículo 16, estipulando que las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada, 

por ello, es que resulta indispensable que se haga sinergia entre las distintas dependencias 

del Gobierno de la Ciuda de México y se llegue a una política pública que mejore la 

movilidad de todos y todas las personas que cuentan con discapacidad visual o ceguera y 

que a diario, transitan por las calles del Centro Historico.   

Del mismo modo, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México en su Artículo 7 fracción I, da las facultades a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para  establecer y definir las políticas 

públicas, encaminadas a la plena integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad en la Ciudad de México.  Dotando de las facultades para que la Jefatura de 

Gobierno, genere los caminos adecuados para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de todos y todas las personas con discapacidad visual o ceguera.  

En el ambito internacional, existen convenios como el Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y el Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación, donde se señala la protección más amplia hacia este 
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sector vulnerable, dotando de herramientas a los estados parte, para que generen la 

normatividad adecuada para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.  

Podemos observar que la normatividad en la Ciudad de México respecto al cuidado y a la 

prevalencia de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad es 

muy amplia, por lo que es posible que se generenen las políticas públicas suficientes para 

su pleno ejericio.  

Al igual que la Ciudad de México, el estado de Oaxaca ha generado las bases para iniciar 

programas a favor de las personas ciegas y débiles visuales, ya que el Presidente 

Municipal de Oaxaca instaló placas escritas en braille en el Palacio Municipal y en las 

calles aledañas indicando la ubicación en la que te encuentres, todas estas acciones con 

el objetico de ayudar  a las personas con debilidad o discapacidad visual a ejercer una 

mejor y más amplia movilidad. Estas placas cumplen con varios preceptos importantes 

para las personas con discapacidad visual,  ya que el diseño y colocación de las placas 

están instaladas a la altura adecuada para su fácil ubicación y lectura, ya que de esta forma 

se apoya a las personas con debilidad visual, y garantizan la equidad y la inclusión para 

todos los sectores sociales sobre todo los más vulnerables. 

Sin duda las y los ciudadanos de la Ciudad de México, así como todas las personas 

extrangeras con algún tipo de discapacidad que visitan el centro historico, tienen el 

derecho a una movilidad más accesible, que les permita desplazarse con mayor seguridad 

y tranquilidad, permitiendoles que sepan en que calle se encuentran mediante placas de 

señalización con el nombre de las calles correspondientes dentro del cuadrante del zócalo 

capitalino.  

 

En virtud de los preseptos de la agenda 2030, es que que el grupo parlamentario de 

MORENA, está a favor de la progresividad de los derechos de las personas, y por ello 

apoya programas y políticas públicas que beneficien a la población más vulnerable de la 

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a este H. Congreso de la Ciudad de México la 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES  PONGA EN MARCHA UN PROGRAMA ENFOCADO EN LA 

COLOCACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILLE PARA EL 

CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DE LAS VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

CUADRANTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE 

GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL.  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, I 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

respetuosamente a  DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE PROMOVER ACCIONES DE 

VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros: 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Un restaurante, una fonda, una cocina económica un simple puesto de comida es 

un lugar para deleitar el paladar, sin olvidar que estos espacios son lugares de 

encuentros y recuerdos. Sin embargo, en los meses anteriores en el mundo y la 

Ciudad de México se ha vivido una inmensa duda y honda de reflexión, momento 

histórico que nos definen como individuos y como sociedad. Sin olvidar que en el 
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último lustro, la naturaleza ha puesto ante nosotros un reto más en esta 

Ciudad de México; se habla de la crisis sanitaria. 

En razón de lo dicho en el párrafo que antecede, durante la pandemia, cualquier 

lugar que tuviera como actividad la producción o venta de alimentos tuvo una 

merma en sus ingresos consecuencia de las medidas de mitigación (jornada de 

sana distancia). 

A partir de la apertura, en el mes de abril, los establecimientos con venta de 

alimentos como principal actividad económica han establecido protocolos y 

lineamientos; sin embargo muchos de estos lugares olvidan respetar las medidas 

de sana distancia para ofrecer uso y disfrute seguro, eficiente y eficaz en la nueva 

normalidad de la Ciudad. Asimismo, se ha observado y recibido denuncias 

ciudadanas en donde los elementos de protección individual han sido objeto del 

desuso al momento del manejo, compra y elaboración de alimentos o insumos 

necesarios para este tipo de establecimientos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, la 

aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como 

pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas 

urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. 

Ante dicha declaratoria, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México realizó 

diversas publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la 

que se emitieron aquellas disposiciones necesarias para prevenir el riesgo de 

contagio, como fueron la suspensión de labores y restricción de actividades 

públicas, reducción de actividades administrativas al mínimo esencial, entre otras. 
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El Consejo de Salubridad General tuvo a bien acordar el 12 de mayo de 2020, en 

su tercera reunión de la Sesión Permanente, medidas para continuar con la 

mitigación de la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, después de la 

Jornada Nacional de Sana Distancia; la implementación de las mismas le 

correspondería a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

Con publicaciones del 14 y 15 de mayo del año en curso, en el Diario Oficial de la 

Federación, la Secretaría de Salud dio a conocer el Acuerdo por el que se 

establece una estrategia para reanudar con las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 

semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la continuación de 

actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 

extraordinarias; a partir de este acuerdo se dio inicio al proceso de apertura 

gradual, ordenada y cauta, dividido en tres etapas. Este mismo acuerdo ordena la 

elaboración de lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.  

Derivado de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, en concordancia con 

lo estipulado por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado 

diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector 

público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven 

a mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de 

actividades. 

Por ese motivo, el día 20 de mayo del año en curso, la Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo-Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México que establece las 

estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades laborales, 

sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la cual 
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deberá ser de manera progresiva y apegada a los  estándares mínimos de 

seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de 

semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de 

México, que permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha 

reanudación de actividades, el cual se encuentra facultado para establecer 

acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. 

En esta etapa de activación de la economía en la Ciudad de México, es necesario 

mantener vigente esa coordinación, pero principalmente, contar con la 

participación de la ciudadanía en este momento de transición. Porque las medidas 

sanitarias existentes serían inocuas, en tanto que la población rebase los niveles 

mínimos de seguridad sanitaria en sus diferentes entornos laborales y de 

convivencia social.  

El sector de establecimientos con venta de alimentos como principal actividad 

económica deberán respetar las medidas de sana distancia para ofrecer uso y 

disfrute seguro, eficiente y eficaz en la nueva normalidad de la Ciudad. Producto 

de lo anterior se crearon los “LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA 

DE ALIMENTOS COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA 

REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 

NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

Pese a los lineamientos, existen diversas denuncias ciudadanas que muestran 

como diversos establecimientos con venta de alimentos como principal actividad 

económica, no utilizan elementos de protección individual al momento de la 

preparación y el servir de los alimentos; aun y cuando no existe prueba científica 

que compruebe que por medio de los alimentos se pueda transmitir el virus este 

puede ser transmitido por medio de las superficies verbigracia  existe la posibilidad 
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de que el coronavirus permanezca en la fruta y las verduras que tocó una 

persona con el virus, en superficies como el plástico este virus puede sobrevivir 

hasta 3 días; por lo que si un proveedor, empleado o comensal estuviera infectado 

y estornudara, tosiera, o se tocó después de sudar y no portara protección 

individual pudiera llegarse a tener un foco de infección. Es en este tipo de 

situaciones que es necesario reforzar las medidas ya establecidas en los 

lineamientos y protocolos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. 

El presente instrumento legislativo cobra relevancia en atención a que en pasados 

días el aforo en restaurantes ha aumentado en la ocupación hasta cerca del tope 

permitido1, lo que se traduce en que gran parte de los lugares en donde se lleva la 

vida- en la nueva realidad- son los establecimientos con venta de alimentos como 

principal actividad económica. La finalidad es proteger la salud de las y los 

capitalinos bajo el criterio de que los establecimientos sean socialmente 

responsables, teniendo como premisa que la pandemia aún no sea acabado, ya 

que de volver a un escenario como lo es el establecido por un semáforo 

epidemiológico de color rojo no es ideal para ningún sector de la población. 

CONSIDERACIONES 

La proposición encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice: 

 

 “1. 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 

                                                           
1 https://www.forbes.com.mx/aforo-en-restaurantes-se-acerca-al-tope-en-cdmx-pero-no-alcanza-

para-los-gastos/ 
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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. 

2. (...)” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

 

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

 “Articulo 9 

Ciudad Solidaria 

D. Derecho a la Salud. 

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia” 

Asimismo la presente encuentra su fundamento en los 

lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva 

normalidad en la Ciudad de México publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México en fecha 29 mayo del 2020 en su 
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capítulo VII. Verificación administrativa que a la letra establece, lo 

siguiente: 

CAPITULO VII  

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  

DÉCIMO SEXTO. El Instituto de Verificación Administrativa, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la 

Agencia de Protección Sanitaria establecerán esquemas de 

coordinación y de apoyo mutuo para llevar a cabo las acciones de 

verificación administrativa, a efecto de vigilar el cumplimiento de 

las medidas sanitarias establecidas en el Plan, en los presentes 

Lineamientos, así como en los Lineamientos de carácter 

obligatorio que se emitan por sector económico o actividad.  

DÉCIMO SÉPTIMO. La Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo continuará, en el ámbito de sus atribuciones, con las 

inspecciones de trabajo extraordinarias que considere necesarias, 

cuando tenga conocimiento por cualquier medio, de centros de 

trabajo que pudieran estar transgrediendo la legislación laboral 

durante la aplicación del Plan, por lo que deberá llevar a cabo los 

procedimientos de inspección y sanción, en su caso, previstos en 

el “Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de 

Sanciones”, por cuanto hace a las inspecciones practicadas 

durante la aplicación del Plan encaminadas a vigilar el 

cumplimiento de los presentes Lineamientos y la aplicación de la 

normativa referente a las medidas preventivas de seguridad, 

higiene y sana distancia en las empresas cuyas actividades se 

vayan integrando a la Nueva Normalidad.  
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Así como a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la 

Ciudad de México continuará con la elaboración de convenios de 

terminación de relación laboral, pago de prestaciones y el 

cumplimiento de convenios celebrados con anterioridad a la 

suspensión.  

Por lo que en ninguna de las fases quedarán suspendidas las 

mencionadas actividades. 

DÉCIMO OCTAVO. La supervisión de la aplicación de las 

medidas determinadas en el Transporte Público Concesionado, 

Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México 

(Ordinario, Expreso y Ecobús) y el Servicio de Transportes 

Eléctricos serán supervisadas y vigiladas a través de la Secretaría 

de Movilidad, del Órgano Regulador del Transporte y del Instituto 

de Verificación Administrativa; en el ámbito de sus competencias, 

en caso de incumplimiento, podrán imponer las medidas 

cautelares y sanciones que correspondan.  

Por lo anterior, no se suspenden los plazos y términos de los 

procedimientos administrativos para que el Instituto de 

Verificación Administrativa, las Alcaldías, Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, Secretaría de Movilidad, del Órgano 

Regulador del Transporte, Agencia de Protección Sanitaria, 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que 

fueran necesarios para hacer cumplir el presente acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; A QUE ELABOREN ACCIONES DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE FORMA PREFERENTE, EN ESTABLECIMIENTOS CON 

VENTA DE ALIMENTOS COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA, A 

EFECTO DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS 

ESTABLECIDAS EN LOS “LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA 

DE ALIMENTOS COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA 

REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 

NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de octubre del 

2020 

SUSCRIBE 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 511, Col. 

Centro, Del. Cuauhtémoc, CDMX 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 

CCDMX/DJMPS/072/2020 

 

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 

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, 5, 100, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted pueda 

integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 22 de octubre 

de 2020, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL COORDINADOR GENERAL DEL 

CENTRO DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

COLABORAR EN UNA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA 

COVID 19. 

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 20 de octubre de 2020 

C. Margarita Saldaña Hernández 

Diputada presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el 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 TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL COORDINADOR GENERAL DEL 

CENTRO DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

COLABORAR EN UNA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA 

COVID 19. 

ANTECEDENTES 

Desde el pasado mes de marzo, en el mundo entero estamos librando una batalla 

diaria contra el virus del Sars-Cov2, comúnmente llamado CORONAVIRUS o COVID-19. 
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En la Ciudad de México, las cifras que arroja la enfermedad, al 18 de octubre de 2020, 

es de 146,952 casos confirmados y 11,061 defunciones; dos alcaldías hoy se 

encuentran en los primeros cinco lugares a nivel nacional en cuanto a casos activos 

y acumulados; así como lamentablemente, víctimas mortales de esta nueva 

enfermedad (Iztapalapa y Gustavo A. Madero)1.  

 

Asimismo, el programa de atención de colonias prioritarias, emprendido por el 

Gobierno de la Ciudad, está focalizado en 158 colonias, las ultimas 18 colonias que 

ingresaron a este programa de atención son: Tezozómoc y Del Recreo (Azcapotzalco), 

Minas de Cristo (Álvaro Obregón), Ajusco I (Coyoacán), Lomas de Memetla, San José 

de los Cedros II (Cuajimalpa), Martín Carrera II, Defensores de la República, Gertrudis 

Sánchez 3ª. Sección, Progreso Nacional II, La Joya (Gustavo A. Madero), Mirasoles 

UHAB, El Manto (Iztapalapa), Los Padres, Cuauhtémoc, Lomas Quebradas (La 

Magdalena Contreras), Jardín Balbuena I (Venustiano Carranza) y San Marcos Ampl. 

(Xochimilco)2. 

 

Al día de hoy la ciudad continúa en semáforo naranja, con una ocupación 

hospitalaria del 39% de la capacidad total3; no obstante, se ha tomado la decisión de 

dar paso a la reapertura paulatina de diversas actividades. Como parte de la 

estrategia de combate contra la COVID-19, el Gobierno de la ciudad, ha apostado a 

la identificación de contagiados a través de pruebas, para poder encontrar cadenas 

de contagio y así, darles seguimiento, para ello se han instalado 81 kioscos de la Salud, 

en donde se ofrece asesoría médica y se ha utilizado la red de módulos de atención 

                                                      
1 https://www.milenio.com/estados/coronavirus-casos-mexico-mapa-18-octubre fecha de consulta 19-10-2020 
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-consulta-las-18-colonias-que-se-suman-la-lista-de-atencion-
prioritaria fecha de consulta 19-10-2020 
3 https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/ fecha de consulta 19-10-2020 
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del Sector Salud se han hecho pruebas a personas sospechosas de haber contraído 

este virus, entre otras acciones.4 

 

Se puso en marcha el número 51515 por el cual las autoridades de salud locales, han 

acercado a la ciudadanía, las medidas básicas de sanidad para mitigar contagios; 

del mismo modo, por este medio han monitoreado tanto a los pacientes sospechosos 

de portar el virus y se da seguimiento a los que, afortunadamente han sobrevivido a 

la enfermedad, paralelamente se coordina la entrega de apoyos alimenticios, kits 

médicos con gel antibacterial, cubrebocas y termómetro y apoyos de vales 

electrónicos para realizar compras en tiendas de conveniencia.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es cierto que los contagios por la COVID-19 en la ciudad continúan presentándose, y 

ante ello se han emprendido acciones de salud para atender, informar y difundir a 

quienes requieran orientación y apoyo por contagios del virus, así como dar a conocer 

la importancia de los cuidados y medidas que deben tomarse para poder prevenir y 

mitigar contagios. 

 

Por otra parte, lo que no podemos dejar de lado es que, esta tarea es una 

responsabilidad conjunta de autoridad y población, ante esto hemos sido testigos de 

la irresponsabilidad de algunos ciudadanos al volver a salir a las calles, 

particularmente las del Centro Histórico de la ciudad, sin tomar ningún tipo de medida 

preventiva, en cuanto al cubrebocas y el uso de desinfectantes estos están ausentes.  

 

                                                      
4 https://test.covid19.cdmx.gob.mx/public/centroskioscos/CentrosKioscos.xhtml fecha de consulta 19-10-2020 
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Durante los últimos meses se ha dado la reapertura de: Centros comerciales, museos, 

cines, teatros, restaurantes, casinos y salas de apuestas, con una restricción de cupo 

máximo oscilante entre el 30 y 40% de la capacidad total de estos inmuebles.  

 

Lamentablemente lo que se ve en las calles son; negocios y tiendas comerciales 

abarrotadas y pese a que se toman las medidas de prevención en el interior, la gente 

hace caso omiso en los accesos, pues ni siquiera toman distancia en las filas. El 

comportamiento de la ciudadanía, aparentemente se apega más a un sentido de 

relajación de las medidas poniendo en lo alto el riesgo de contagio. 

 

Ante esta actitud y la inevitable reapertura de actividades, no podemos permitirnos 

dejar de insistir con lo delicado de esta enfermedad, de las medidas sanitarias que 

estricta y rigurosamente deben de seguirse llevando a cabo, guardar sana distancia, 

lavado de manos, uso de cubrebocas, entre otras.  

 

Cabe señalar que, países europeos como Alemania, España, Francia, Italia y Reino 

Unido, han experimentado una segunda ola de contagios, que los ha orillado a tomar 

medidas más coercitivas a las libertades, llegando a la imposición de toque de queda 

nocturno, cierre de restaurantes y bares, prohibición de reuniones de más de 6 

personas, incluso al escenario de multas económicas severas para quien no porte un 

cubreboca en vía pública, por ejemplo en Italia la multa ronda entre 400 y 3,000 euros, 

uno de los países con mayor tasa de mortalidad en esta pandemia5. 

 

Estamos ciertos que se ha registrado un incremento en los contagios y 

hospitalizaciones en la ciudad, por lo que hoy más que nunca debemos reforzar la 

información a través de las incansables campañas; así como las medidas en el caso 

                                                      
5 https://www.lavanguardia.com/internacional/20200325/4889030536/coronavirus-italia-aislamiento-multas.html fecha 
de consulta 19-10-2020 
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de los servicios, comercios, y espacios de diversión, manteniéndolas estrictas al 

acceso y estancia en los espacios. 

 

Por parte del Ejecutivo local, se ha dejado muy claro, que no se hará uso de la fuerza 

pública para el uso de cubrebocas; por lo tanto, es fundamental proveer y hacer un 

exhaustivo llamado a la ciudadanía de toda la información necesaria para prevenir y 

evitar el contagio, así como los medios para acceder a la atención médica, en caso 

de ser sospechoso o portador del virus. 

 

Una de las herramientas que en este momento es de gran utilidad para la difusión de 

esta información, y que llegue tanto a los ciudadanos que han sido respetuosos de la 

jornada de sana distancia como aquellos que por desinformación, desinterés o 

desconocimiento no han acatado estos procedimientos y normas son, las cámaras 

del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de Ciudad de México (C5),cuyo sistema de más de 15 mil cámaras instaladas y 

distribuidas por toda la ciudad, cuentan con sistemas de megáfonos y que fue creado 

con la finalidad de prevenir y alertar a la ciudadanía sobre emergencias y situaciones 

de riesgo, como lo han sido las alertas sísmicas y que, pueden ser utilizados en esta 

pandemia para difundir la información, así como realizar voceos disuasivos para que 

la población se mantenga en resguardo en los momentos que el semáforo de 

contagios no permita condiciones para realizar actividades en el exterior. 

 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo IV, 

indica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y 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 
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general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, 

también definirá un sistema de salud para el bienestar, para garantizar los servicios de 

salud.  

 

Asimismo, el artículo 9 del mismo Ordenamiento Federal, en su fracción D, hace el 

señalamiento a las autoridades de la Ciudad de México, en que deberán asegurar 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales aplicables: cobertura a servicios hospitalarios, 

espacios y entornos saludables, prevención, tratamiento y prestación de servicios 

locales de salud pública.  

 

La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 7, Ciudad Democrática, afirma 

que se debe garantizar el acceso a la información pública que se posea, transforme 

o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos 

o realice actos de autoridad o de interés público. 

 

La Ley General de Salud en su artículo 2, refiere que el derecho a la protección de la 

salud, tiene como finalidad el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir 

al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad 

de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven 

a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.  

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, 

AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL COORDINADOR GENERAL 

DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES:   

 

ÚNICO .- IMPLEMENTEN CONJUNTAMENTE UNA ESTRATEGIA DE MÁXIMA DIFUSIÓN EN EL 

MARCO DE LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS, PRINCIPALMENTE EN 

ALCALDÍAS Y COLONIAS DE MAYOR CONTAGIO POR LA COVID-19, A TRAVÉS DEL USO 

DE LOS MEGÁFONOS OPERADOS POR EL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO, 

COMUNICACIÓN Y CONTACTO CIUDADANO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), PARA 

DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE DEBEN SEGUIRSE LLEVANDO A CABO 

PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL VIRUS RECORDANDO A LA 

CIUDADANÍA QUE LA PANDEMIA AÚN NO TERMINA Y NO DEBEMOS BAJAR LA GUARDÍA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 

22 días del mes de octubre 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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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 20 de octubre de 2020. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a 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;  5 fracción I, 95 fracción II, 96, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México de manera que sea leída en la sesión señalada, remito para 

su inscripción en la sesión ordinaria del jueves 22 de octubre del año en curso: 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN A QUE 
ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CONTROL DE LA PLAGA DEL 
MUÉRDAGO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 

99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN A QUE 

ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CONTROL DE LA PLAGA DEL 

MUÉRDAGO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN    

          

ANTECEDENTES 

En el artículo El papel de las áreas verdes en las urbes, la Maestra en 

Ciencias Biológicas, Cristina Ayala-Azcárraga, menciona que, cada vez se 

reconoce más que la naturaleza en las ciudades desempeña un papel mucho 

más importante en su funcionamiento que en su embellecimiento, 

principalmente por sus efectos positivos en el entorno citadino y para sus 

habitantes.  

Desde el punto de vista ambiental, las áreas verdes urbanas brindan diversos 

servicios ambientales, tales como la captura de carbono, la reducción de la 

contaminación atmosférica, el mejoramiento de la calidad del aire, una mayor 

capacidad de infiltración de agua y la preservación de la biodiversidad, los 

cuales contribuyen a la sostenibilidad de las ciudades. 

Las áreas verdes tienen un efecto positivo en la salud de los habitantes de 

las ciudades. Un ejemplo clásico de los beneficios del contacto con la 

naturaleza es el experimento de Roger S. Ulrich, de la Universidad 

Tecnológica de Chalmers, Suecia, quien en 1984 comprobó que la 

recuperación post-operatoria de los pacientes con acceso a un paisaje natural 
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era más rápida y menos dolorosa que la de los pacientes con vista a una 

pared de ladrillos. 

Otros estudios han documentado que las áreas verdes urbanas contribuyen 

a mejorar la salud de la gente disminuyendo el estrés y fomentando el 

aumento en la actividad física, lo que trae consigo la reducción de 

enfermedades cardiacas, cardiovasculares, respiratorias y mentales.  

Éstas áreas, permiten la convivencia simultánea de diversos grupos étnicos, 

de diferentes edades y estratos socioeconómicos, que generalmente no se 

encontraban en el mismo espacio. La mezcla de estos grupos a su vez se vio 

reflejada en una mayor confianza entre vecinos, así como mayor sensación 

de seguridad y apego al lugar. 

Algunas de los beneficios de contar con las áreas verdes: 

1. Permiten la conservación de la biodiversidad.  

2. Regulan el clima y reducen los efectos de las llamadas islas de calor.  

3. Detienen el polvo y partículas suspendidas. 

4. Amortiguan y disminuyen los niveles de ruido.  

5. Contribuyen en la remoción de la contaminación del aire y generan 

oxígeno.  

6. Los árboles mejoran las condiciones del suelo ya que la mayoría de ellos 

son generadores de hojarasca y mantienen la humedad.  

7. Regulan el microclima, evitan la erosión, propician el desarrollo de fauna, 

dándole refugio, protección y alimento. 

 

Las áreas verdes en la Ciudad de México.  

En la Ley Ambiental del Distrito Federal se define a las áreas verdes urbanas 

como “Toda superficie cubierta de vegetación natural o inducida que se 

localice en el Distrito Federal. Corresponden a las áreas verdes urbanas 

aquellas que se encuentran en el suelo urbano, en las zonas suburbanas y 

en las comunidades y poblados ubicados en el suelo de conservación”. Esta 

definición es tan amplia que incluso dentro de la misma Ciudad de México 

cada dependencia redefine, de acuerdo con sus criterios, lo que es un área 

verde.  
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En 2009 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 

realizó un inventario de áreas verdes en el cual se afirma que los habitantes 

de la Ciudad de México cuentan con 14.4 m2 por habitante, cifra aceptable 

ante los lineamientos internacionales, que sugieren un mínimo de 9 m2 por 

habitante.  

En Coyoacán 

Coyoacán está entre las Alcaldías que poseen un gran número de áreas 

verdes concentradas, es la que tiene el mayor porcentaje de estos sitios, 

repartidos en el 65% de sus colonias. 

 

 

Superficie de Áreas Verdes Urbanas (AVU) per cápita por delegación en la 

Ciudad de México. Imagen: Tania Fernández. 
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Respecto a la cantidad de estos sitios per cápita (por ciudadano), si 

consideramos la superficie de las áreas verdes urbanas, la delegación Miguel 

Hidalgo tiene casi 15 m2 por habitante. En contraste, delegaciones más 

pobres, como Iztapalapa o Xochimilco, poseen menos de 1 m2 por habitante 

(ver figura). Esto quiere decir que, si todos los habitantes de la Ciudad de 

México quisieran usar al mismo tiempo los espacios verdes, la superficie 

promedio que cada habitante podría usar sería de apenas 3 m2, muy por 

debajo de las recomendaciones internacionales. 

 

Áreas verdes para cumplir la meta de ciudades sostenibles 

Con estos resultados podemos decir que los inventarios oficiales realizados 

por las autoridades suelen pasar por alto el aspecto del uso y accesibilidad 

real de las áreas verdes urbanas. El presente estudio revela que si la PAOT 

sólo considera las áreas verdes a las que los habitantes de la Ciudad de 

México tienen acceso, entonces los resultados se alejan de las 

recomendaciones internacionales, ya que tan cuentan con cinco veces 

menos superficie de áreas verdes que lo reportado en su último censo. 

     La evidencia científica respecto a la mejoría en la salud física, mental, 

emocional e incluso social a la que contribuyen las áreas verdes es cada vez 

mayor. Sin embargo, es urgente integrar la investigación producida con la 

gestión de estos sitios. Para eso, es crucial que la academia tenga un canal 

de comunicación eficaz y constante con los tomadores de decisiones, ya que 

ambas partes buscan el bien de la ciudad y sus habitantes. 

     Para lograr traducir la ciencia en acciones se necesita, por un lado, trabajar 

en conjunto, academia y gobierno, para crear nuevas áreas verdes y proteger 

y priorizar las ya existentes. En el caso de los sitios en los cuales resulte 

imposible crear más metros cuadrados verdes, las pocas áreas existentes 

deberían ser ejemplo de mantenimiento y calidad. Ante ese escenario: 

calidad sobre cantidad. 

     Finalmente, es crucial reconocer que resulta útil tener la ubicación 

geográfica de las áreas verdes de la Ciudad de México, pero también se debe 

aceptar el déficit de áreas verdes que pueden ser visitadas que expone este 

artículo. La falta de inventarios que consideren únicamente las áreas verdes 

públicas ha provocado que las acciones de reverdecimiento se enfoquen en 

la creación de muros y azoteas verdes, intentando sustituir con estas 
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alternativas la función biológica de los árboles. Estas estructuras más que 

contribuir a la solución de la problemática son un auto-engaño, ya que nos 

hacen creer que con ellas ya tenemos suficientes áreas verdes, ignorando la 

importante función biológica de elementos como los árboles anclados al piso. 

     El cambio de paradigmas en la gestión de las megaurbes, de ciudades 

demandantes de recursos a ciudades sustentables, nunca será fácil, pero es 

crucial para la supervivencia humana. Es urgente que tanto gobiernos como 

la ciudadanía en general asimile que el cuidado del ecosistema urbano va 

mucho más allá de la idea romántica de conservación. Bernie Sanders, 

político estadounidense, dijo: “una buena política ambiental es una buena 

política económica”. Las ciudades sostenibles deben integrar un nuevo 

paradigma, en el cual se apueste por la conservación de la naturaleza no 

como un lujo, sino como la necesidad que es. 

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/articulos/sostenibilidad-

cdmx/411-areas-verdes 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los muérdagos son plantas parásitas de la familia Loranthacea, que se 

presentan en casi todos los ecosistemas naturales 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INFAP), existen 10 géneros y se han reportado 

alrededor de 150 especies. Los que afectan coníferas se ubican en 

cuatro géneros; Arceuthobium conocidos como muérdagos enanos, 

mientras Psittacanthus, Phoradendron y Struthanthus se denominan 

como muérdagos verdaderos. 

Los muérdagos enanos son ubicados como el segundo agente biótico 

de destrucción de los bosques de clima templado, después de los 

insectos descortezadores. 

El muérdago lentamente penetra la corteza de los árboles; absorbe 

agua de las ramas y el tronco, sales minerales y nutrientes que por sí 

solo no puede obtener. En casos de infestación severa puede provocar 

la muerte del árbol. 
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Para combatir esta planta parásita es necesario identificar las zonas y 

grados de infestación, realizando recorridos para ubicarlo visualmente 

y estableciendo el nivel mediante una escala. 

El control de la plaga consiste en la poda de ramas con presencia de 

muérdago, eliminando hasta un 50 por ciento de la copa total del árbol; 

el producto resultante se pica, entierra o quema para evitar la 

maduración de los frutos y con ello la dispersión de la semilla hacia 

áreas sanas. 

Luego de este proceso, se mantiene un monitoreo constante y en dos o 

tres años se realiza el mismo tratamiento para garantizar que no vuelva 

la plaga. 

 

Debido a lo anterior se propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN A QUE ESTABLEZCA 

UN PROGRAMA DE CONTROL DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO EN LA 

ALCALDÍA DE COYOACÁN 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a del año 2020. 

MAME/AL/151/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 22 

de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

Día de las Naciones Unidas, 

24 de octubre. 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Día de las Naciones Unidas, 

24 de octubre. 

 

El día 24 de octubre de 1945 se creó oficialmente esta organización 

después de que la mayoría de sus miembros fundadores ratificaran un 

tratado por el que se establecía este órgano mundial. En 1971, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que 

recomendaba que los Estados Miembros consideraran ese día como 

fiesta oficial. Tradicionalmente, el 24 de octubre se ha caracterizado a lo 

largo del mundo por las reuniones, debates y exposiciones sobre las 

metas y logros de la Organización. 

Tradicionalmente, el Día de las Naciones Unidas se celebra con un 

concierto internacional en la Asamblea General. En ocasiones, se 

organizan eventos especiales, conectando electrónicamente la ONU con 

ciudades de todo el mundo. 
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Este día es también señalado por los mensajes que lanzan el Secretario 

General de las Naciones Unidas y el Presidente de la Asamblea General. 

A menudo, algunos canales de televisión nacionales de todo el mundo 

muestran un mensaje del Secretario General grabado en vídeo. Durante 

la semana del Día de la ONU también se celebra una feria informativa de 

cuatro días de duración en la Sede de la Organización.  

Este año han comenzado a producirse una serie de reuniones y diálogos 

en todo el mundo sobre el papel de la cooperación internacional en el 

mundo que queremos construir. 

El Día de las Naciones Unidas pone de relieve la pervivencia de los ideales de la 

Carta, ante un panorama mundial turbulento, la Carta sigue siendo nuestro 

referente moral compartido. 

Este día está consagrado a hacer conocer las finalidades y realizaciones de las 

Naciones Unidas a los pueblos del mundo y lograr que apoyen su obra. Además, 

se abre un espacio para deliberaciones y exposiciones sobre los objetivos de la 

organización, así como para el debate sobre los grandes problemas que afectan 

la paz mundial. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2020 
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