
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO.

5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A 
UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

6.- DOCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISALTIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
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7.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL EN ALCALDÍAS, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO.

8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO EN EL PLENO.

9.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO.

10.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO.

11.- UNO, DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO.

12.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DEMOCRÁTICA Y FOMENTO 
CÍVICO, DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

13.- TRES, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

INICIATIVAS

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA JEFA DE GOBIENO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
JEFA DE GOBIENO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN; LA FRACCIÓN XI 
DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
LAS FRACCIONES V, VII, VIII, IX, X, Y XI DEL ARTÍCULO 371; Y LOS ARTÍCULOS 400, 
402, 417, 418, 422, 423, 434, 436, 437, Y 443; TODO LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO DE LA VOTACIÓN POR CÉDULA EN MATERIA DE REGLAS PARLAMENTO 
ABIERTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y 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.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR 
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN CAPÍTULO 
VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS Y ADICIONES AL ARTÍCULO 41 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA EL CAPITULO VI DEL TITULO 
PRIMERO; LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 27; TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN; 
LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN PATRIMONIAL Y 
DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CÓDIGO FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
CREA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º, 
2º, FRACCIÓN II, Y 7º, DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS SUSCRITA; 
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

27.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

28.- REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER 
JIMÉNEZ ESPRIÚ, A QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MODIFIQUE LA 
CLASIFICACIÓN DE RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA HIZO DE LA INFORMACIÓN 
RELATIVA AL ACCIDENTE AÉREO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

29.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE 
DICHA DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE 
SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO 
DE EXISTIR, SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL 
TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL”; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA.



30.- DE DESECHAMIENTO DE LA INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR 
PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR 
LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO 
DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

31.- DE DESECHAMIENTO DE LA “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU 
DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE 
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC 
NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN”; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA.

PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ 
COMO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
A ALENTAR Y FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E 
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A QUE DEFIENDA EL ARTÍCULO 83 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE CUALQUIER 
INTENTO DE MODIFICACIÓN A FIN DE PRESERVAR UNO DE LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE NUESTRA DEMOCRACIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, MTRO. RODRIGO DOSAL 
ULLOA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A LOS GIMNASIOS URBANOS EN LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA SECRETARIA DE CULTURA, 
Y A LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS QUE GARANTICEN LA RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
DENOMINADO PENSIL MEXICANO, YA SEA MEDIANTE SU EXPROPIACIÓN, COMPRA 
O DONACIÓN, PARA SU POSTERIOR REHABILITACIÓN, Y QUE REALICEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA QUE SE REALICE UN DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS 
DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA EL 
C5 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE INFORME A ESTE CONGRESO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EL CONVENIO 189 Y LA RECOMENDACIÓN 201 DE LA OIT, SOBRE TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS, PARA SU RATIFICACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE, A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SCHEINBAUM 
PARDO, QUE SOLICITE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL APOYO Y LA PRESENCIA 
DE LAS FUERZAS FEDERALES EN LA CAPITAL DEL PAÍS, A EFECTO DE INHIBIR Y 
COMBATIR EL ÍNDICE DELICTIVO, LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 
DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS 
DEL GOBIERNO 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 PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES 
EN MATERIA DE SALVAGUARDA DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE 
CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS PARA QUE 
REALICE LAS EVALUACIONES PERTINENTES PARA CONOCER LAS CONDICIONES EN 
QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS RUTAS DE TROLEBUSES 
QUE HAN DEJADO DE DAR SERVICIO Y DEFINIR SI TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE ES 
POSIBLE PONERLAS EN OPERACIÓN NUEVAMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVENDA Y AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
QUE SUSPENDAN LA OBRA DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA EN EL PREDIO 
LAGO ALBERTO 320; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS A UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO 
DE LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS POR POSIBLES IRREGULARIDADES 
EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES Y RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES ESPECILAES PARA CADA 
TIPO DE BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES 
DEL METRO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL 
ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA 
LA CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO 
FISCAL 2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA QUE REALICE LAS AUDITORÍAS QUE 
CONSIDERE NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 2018, POR 
EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE LOS RESULTADOS 
DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE BENITO JUÁREZ, CUAJIMALPA Y 
VENUSTIANO CARRANZA, INSTALEN A LA BREVEDAD SUS RESPECTIVOS CONSEJOS 
ASESORES EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA DAR INICIO A LAS 
ACCIONES QUE MARQUEN EN LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN EN EL TEMA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A QUE DECLARE “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, 
EMILIANO ZAPATA” A EFECTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE INSERTO AL RUBRO O AL CALCE LA 
LEYENDA “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y DONAJÍ OFELIA OLIVERA 
REYES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS DE CARGA 
Y REMOLQUES QUE SON ESTACIONADOS EN VÍA PÚBLICA, IMPIDIENDO EL LIBRE 
TRÁNSITO Y EL DERECHO DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN AL ESPACIO 
PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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ORDEN DEL DÍ A 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍ A. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS, DE LA OFICIALÍ A MAYOR, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN 
ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 
 
6.- DOCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISALTIVO DE LA 
SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.  
 
7.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL EN ALCALDÍ AS, DE LA SECRETARÍ A DE LA CONTRALORÍ A GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO. 
 
8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO EN EL PLENO. 
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9.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO. 
 
10.- UNO, DE LA PROCURADURÍ A AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO. 
 
12.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DEMOCRÁTICA Y FOMENTO 
CÍ VICO, DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.  
 
13.- TRES, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS 
POLÍ TICOS, UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍ A DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS 
APROBADOS POR EL PLENO. 
 

 
 

INICIATIVAS 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA JEFA DE GOBIENO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
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TURNO: DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA JEFA DE 
GOBIENO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN; LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍ CULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LAS 
FRACCIONES V, VII, VIII, IX, X, Y XI DEL ARTÍ CULO 371; Y LOS ARTÍ CULOS 400, 402, 
417, 418, 422, 423, 434, 436, 437, Y 443; TODO LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍ CULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO DE LA VOTACIÓN POR CÉDULA EN MATERIA DE REGLAS PARLAMENTO 
ABIERTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN CAPÍ TULO 
VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS Y ADICIONES AL ARTÍ CULO 41 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA EL CAPITULO VI DEL TITULO 
PRIMERO; LOS ARTÍ CULOS 25, 26 Y 27; TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍ N MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN; LA LEY 
DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DE SERVICIO 
PÚBLICO, ASÍ  COMO EL CÓDIGO FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS 1º , 
2º , FRACCIÓN II, Y 7º , DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS SUSCRITA; 
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES 
 

27.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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28.- REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ 
ESPRIÚ, A QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MODIFIQUE LA 
CLASIFICACIÓN DE RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA HIZO DE LA INFORMACIÓN 
RELATIVA AL ACCIDENTE AÉREO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
29.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍ A SI SE HA INICIADO ANTE 
DICHA DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE 
SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO 
DE EXISTIR, SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL 
TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL”; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA 
SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
30.- DE DESECHAMIENTO DE LA INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA “INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA 
PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍ FICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN 
DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 
06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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31.- DE DESECHAMIENTO DE LA “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS 
PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍ A 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
EN EL PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO 
CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 

PROPOSICIONES 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ  COMO A LAS Y 
LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A ALENTAR Y 
FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍ AS DE TLALPAN, 
CUAUHTÉ MOC E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A QUE DEFIENDA EL ARTÍ CULO 83 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE CUALQUIER 
INTENTO DE MODIFICACIÓN A FIN DE PRESERVAR UNO DE LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE NUESTRA DEMOCRACIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
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GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, MTRO. RODRIGO DOSAL 
ULLOA, DE LA CIUDAD DE MÉ XICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GIMNASIOS URBANOS EN LAS 16 
DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA SECRETARIA DE CULTURA, Y A LA 
ALCALDÍ A DE MIGUEL HIDALGO PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS 
QUE GARANTICEN LA RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO DENOMINADO 
PENSIL MEXICANO, YA SEA MEDIANTE SU EXPROPIACIÓN, COMPRA O DONACIÓN, 
PARA SU POSTERIOR REHABILITACIÓN, Y QUE REALICEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ  ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA QUE SE REALICE UN DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE 
MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA EL C5 EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE INFORME A ESTE CONGRESO; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR AL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
CONVENIO 189 Y LA RECOMENDACIÓN 201 DE LA OIT, SOBRE TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS, PARA SU RATIFICACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE, A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SCHEINBAUM PARDO, 
QUE SOLICITE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL APOYO Y LA PRESENCIA DE LAS 
FUERZAS FEDERALES EN LA CAPITAL DEL PAÍ S, A EFECTO DE INHIBIR Y COMBATIR 
EL Í NDICE DELICTIVO, LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍ AS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ  COMO A LAS 
ALCALDÍ AS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A 
CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA DE LAS ZONAS 
CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS 
COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS PARA QUE 
REALICE LAS EVALUACIONES PERTINENTES PARA CONOCER LAS CONDICIONES EN 
QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS RUTAS DE TROLEBUSES 
QUE HAN DEJADO DE DAR SERVICIO Y DEFINIR SI TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE ES 
POSIBLE PONERLAS EN OPERACIÓN NUEVAMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO URBANO Y VIVENDA Y 
AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA QUE 
SUSPENDAN LA OBRA DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA EN EL PREDIO LAGO 
ALBERTO 320; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS A UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE 
LA ALCALDÍ A DE LA MAGDALENA CONTRERAS POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN 
LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUÉ  EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES Y RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES ESPECILAES PARA CADA 
TIPO DE BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES 
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DEL METRO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL 
ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA LA 
CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 
2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE LA 
CONTRALORÍ A LIC. JUAN JOSÉ  SERRANO MENDOZA PARA QUE REALICE LAS 
AUDITORÍ AS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 
2018, POR EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE LOS 
RESULTADOS DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍ AS DE BENITO JUÁREZ, CUAJIMALPA Y 
VENUSTIANO CARRANZA, INSTALEN A LA BREVEDAD SUS RESPECTIVOS CONSEJOS 
ASESORES EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA DAR INICIO A LAS 
ACCIONES QUE MARQUEN EN LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN EN EL TEMA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A ESTA SOBERANÍ A A QUE DECLARE “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, 
EMILIANO ZAPATA” A EFECTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE INSERTO AL RUBRO O AL CALCE LA 
LEYENDA “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ Y DONAJÍ  OFELIA OLIVERA 
REYES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA ALCALDÍ A GUSTAVO A. 
MADERO PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES PARA EL RETIRO DE VEHÍ CULOS DE 
CARGA Y REMOLQUES QUE SON ESTACIONADOS EN VÍ A PÚBLICA, IMPIDIENDO EL 
LIBRE TRÁNSITO Y EL DERECHO DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN AL 
ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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de México siendo las diez horas, con cinco minutos, deldía catorce de marzo
del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 50 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del orden del día
dejando constancia que estuvo compuesta por 57 puntos; asimismo, se aprobó el acta de

ón anterior

siguiente punto, el Presidente informó que se recibió por parte de la dig r Varela Martínez, Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, u

respecto a un punto de acuerdo presentado por el Diputado Jo
integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Dem

ero del presente año; en votación económica se aprobó la prórroga de la

I manera, el Presidente informó que se recibió un comunicado por
Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la Comisión de Ju

ación de turno respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que
disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

diputada solicitante, el 7 de febrero del año en curso; dicha iniciativa fue
ión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; se turnó a las C

Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Juventud
de análisis y dictamen.

, el Presidente informó que se recibió por parte del Diputado Fernando José
Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda,
icitud de retiro de las siguientes iniciativas: con proyecto de decreto por el que se
la fracción Vll del artículo 24Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,

por el Diputado Miguel Angel Alvarez Melo, el 9 de octubre del 2018; con
de decreto por la que se reforma la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

ígonos de actuación y construcción, presentada por el Diputado Fernan
Saro, el 9 de octubre del 2018, con proyecto de decreto por el que se
n diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,

Diputado MiguelÁngel S alazar Martínez, el 18 de octubre del 2018, Dichas
turnadas a la Comisión solicitante; se hizo del conocimiento que quedan

de referencia, el Presidente solicitó que se hiciera del conocim
ón de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a

También, el Presidente informó que se recibió por parte de la Diputada María
Aguilar Solache, Presidenta de la Comisión de Gestión lntegral del Agua, una so
modificación de turno a efecto de declinar la competencia para emitir d
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adicionan diversas
de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de seguri
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presentada por el Diputado Carlos Hernández Mirón, el27 de septiembre de 2018. Dicha

iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y la de Gestión lntegral del Agua; se concedió la solicitud planteada para

que, la iniciativa mencionada, sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e

lniciativas Ciudadanas y elabore el dictamen correspondiente'

Enseguida, el Presidente informó que se recibió por parte de la Diputada MariselaZÚñiga
Ceróñ, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Socialy Exigibilidad de Derechos Sociales,

una solicitud de modificación de turno a efecto de declinar la competencia para emitir
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones XVll

del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, presentada por la

solicitante el 14 de febrero del presente año. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estr.¡dios y Prácticas Parlamentarias y la de Desarrollo Social y

Exigibilidad de Derechos Sociales; se concedió la solicitud planteada para que, la iniciativa

meñcionada, únicamente conozca del asunto la Comisión de Normatividad, Estudios y

Prácticas Parlamentarias.

Asimismo, el Presidente informó que se recibieron 26 comunicados de la DirecciÓn General

Jurídica y de Enlace Legislativo y de la Secretaría dê Gobierno de la Ciudad de México por

medio de los cuales, 23 remiten respuestas a asuntos aprobados por el Pleno y 3 remiten

opinión a iniciativas ciudadanas; se remitieron a los Diputados proponentes. Respecto a las

tres opiniones, se turnaron a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda.

Finalmente, el Presidente informó que se recibieron 2 comunicados de la Subsecretaría de
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación, mediante los cuales, remiten respuestas a dos asuntos aprobados por el

pleno; se remitieron a los Diputados proponentes.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciÓn Democrática;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de

Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación 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 las Comisiones Unidas de Educación y la de Administración Pública Local, con
opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e lnnovación.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el cual, se modifica la denominaciÓn, se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la lntegración al Desarrollo de

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. La Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitó
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y la de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Sandra Esther Vaca
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de los artículos 56, 61, 85 y 90 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal,
paia implementar el transporte público colectivo de servicio femenino. 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 Movilidad Sustentable y la de lgualdad de Género.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo

de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de

México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el

capítulo Vll denominado lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género con los

artículos 148 Ter y 148 Ter 1 al libro ll título primero del Código Penal para el Distrito

Federal. Las y los Diputados: Circe Camacho Bastida, Armando Tonatiuh Gonzâlez Case,
María Gabriela Salido Magos, Nazario Norberto Sánchez, Eleazar Rubio Aldarán, Evelyn

Parra Alvarez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyÓ su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de lgualdad de Género.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos

Alonso Castillo Pêrez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el segundo párrafo de la
fracción XIV del artículo 10 apartado A de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnÓ
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián Von

Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica, así como 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 las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias y la de lgualdad de Género.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Quiroga
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para prebentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan
artículos al Código Penal del Distrito Federal, así como su denominación. El Diputado
Héctor Barrera Marmolejo, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyÓ su

inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y ProcuraciÓn de Justicia.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia María
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajoi para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México, suscrita por los grupos
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parlamentarios de MORENA, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de
'tt¡éxico, 

así como 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 las Comisiones Unidas de Educación y la de Administración Pública Local, con

opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e lnnovaciÓn'

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar

Rubio Aì-darán, íntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyectb de decreto que reforma el inciso D del artículo 48 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, respecto a la negativa de los servidores públicos a acatar
las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Los

Diputados Alberto Martínez Urincho y Nazario Norberto Sánchez, solicitaron suscribirse a

la iniciativa, así como la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa a nombre propio y

del grupo parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserciÓn íntegra en el

Dia¡o de ios Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos

Constitucionales e lniciativaS Ciudadanas,

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para

presêntar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La Presidencia,

insiruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de lgualdad de Género y la de Normatividad, Estudios y

Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth

Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo; para presentar

una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI bis al artículo 4, el párrafo

segundo al artículo 14 y el párrafo segundo al artículo 40 Quáter y reforma la fracción lV al

articulo 12 de la Ley para la lntegración de las Personas con Discapacidad del Distrito

Federal. Las y los Diputados: Marisela Zúñiga Cerón, Leono.r Gómez Otegui, Alberto
Martínez Uriniho, Maria de Lourdes Paz Reyes, Evelyn Parra Alvarez, Eduardo Santillán

Pêrez, MiguelAngel Alvarez Melo, AlfredoPérez Paredes, Lilia Eugenia Rossbach Suárez,

solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comísiones Unidas de

Derechos Humanos y la de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Efraín Morales

Sáncñez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa

con proyecto de decreto por el cual, se modifican diversos ordenamientos de la Ciudad de
México en materia de acceso al deporte. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de

Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias con opinión de la Comisión de Cultural Física, Recreación y Deporte.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizette Clavel

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 195 y 492 fracción Xlll del
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserciÓn

íntégra 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 concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo sexto y se adiciona un
párrafo noveno al artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México. La Diputada
Leonor Gómez Otegui y Carlos Hernández Mirón a nombre propio y del Grupo

Parlamentario de MORENA, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la

Comisión de Hacienda.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe
Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el articulo 179 bis del Código Penal
para el Distritò Féderal. Las y los Eiiputados: Yuriri Ayala Zúñiga, MiguelAngelAlvarez Melo,
Teresa Ramos Arreola, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyÓ su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia,

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos
artículos, así como el título de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal.
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnÓ para su

análisis y dictamen a la Comisión de AdministraciÓn Pública Local.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada María Guadalupe
Chavira de la Rosa, 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 Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley Orgánica de Alcaldías de Ciudad de
México, suscrita por las y los diputados Eleazar Rubio Aldarán, Víctor Hugo Lobo Román,
Valentina Valia Batres Guadarrama, Eduardo Santillán Pérez, Teresa Ramos Arreola,
Ernesto Alarcón Jiménez, Valentín Maldonado Salgado, Carlos Alonso Castillo Pêrez,
Nazario Norberto Sánchez, Ricardo Ruiz Suárez, Rigoberto Salgado Yâzquez, YuririAyala
Zúñiga, María Guadalupe Morales Rubio, José Martín Padilla Sánchez, Carlos Hernández
Mirón, Margarita Saldaña Hernández y América Alejandra Rangel Lorenzana, y las
Diputadas y los Diputados: María Guadalupe Aguilar Solache, Marisela Zúñiga Cerón,
Nazario Norberto Sánchez, Alberto Martínez Urincho, José Luis Rodríguez Díaz de León,

María de Lourdes Paz Reyes, Donají Olivera Reyes, Lilia Eugenia Rossbach Suárez,
Fernando José Aboitiz Saro y Leonor Gómez Otegui, solicitaron suscribirse a la iniciativa.
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del

dictamen por el que se reforman los artículos Décimo Primero, Décimo Séptimo y Vigésimo
Tercero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, Tercero y Cuarto

Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Segundo
Transitorio de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México,

que presentaron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e lniciativas

Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso

de la tribuna al Diputado Eduardo Santillán Pêrez, a nombre de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y de AdministraciÓn y Procuración de

Justicia para fundamentar el dictamen

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita Saldaña

Hernández y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, para razonar su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votaciÓn nominal en lo general

y en ló particular en un solo acto; con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones,

ôe aprobó el dictamen de referencia, La Presidencia, solicitó por lo que hace a las reformas

a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de la Ciudad de

México, se remitieran a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicaciÓn en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en cuanto a las reformas a la Ley de la Sala

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, se remitieran a la Jefa de
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Acto seguido, la Presidencia infor,mó que los puntos enlistados en los numerales 36,45, 48,

55, 56 y 58 fueron retirados del orden día.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a

ias titulares y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de
que informen a esta soberanla respecto de las acciones que han implementado para

impulsar la transversalidad de género para erradicar la desigualdad, la discriminación y

violencia contra las mujeres. Las y los Diputados: Eleazar Rubio Aldarán, Jannete Elizabeth

Guerrero Maya, María Guadaluþe Morales Rubio, Miguel Angel Alvarez Melo, y Teresa
Ramos Arreola, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votaciÓn económica, se

consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México envíe a este Congreso una copia de su informe
escrito de los primeros 100 días de gobierno, suscrita por las y los diputados integrantes
del Partido Acción Nacional. En votación económica, no se aprobÓ el punto de acuerdo.
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para

preJentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn, para

solicitar respetuosamente a la Dirección Generalde Comunicación Social de la Presidencia
de la República, para que intervenga frente a la estrategia en redes sociales que está siendo

utilizada pa ra atacar a aquellos usuarios que expresan alguna opinión contraria al gobierno,

y exhortar a que haga un llamado a detener este tipo de acciones que polarizan a la
þoblación y generan violencia. Los Diputados: Carlos Castillo Pérez, Jorge Gaviño Ambriz,

barlos Hernández Mirón, Valentina Valia Batres Guadarrama, Miguel Angel Salazar
Martínez, solicitaron el uso de la tribun a pa"a hablar en contra y a favor del punto de

acuerdo. En votación económica, no se aprobÓ la propuesta de referencia'

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado MiguelAngel Salazar

Martíneá, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para

presentar uniproposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn, por el cual

respetuosamente se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a ponderar en las opiniones
que emiten en el ejercicio de sus derechos a la libre expresión, la polarización que puede

generar dentro de ia sociedad y el riesgo en el que pueda ponerse a periodistas derivado

ãe diferencias personales, políticas, laborales, ideológicas o sociales, quienes también

ejercen el derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Los

Diputados: Carlos Hernández Mirón, Jorge Gaviño Ambriz, Alberto Martínez Urincho,

solic¡taron el uso de la tribun a para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. En

votación económica, no se aprobÓ la propuesta de referencia.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral S2 fue retirado del

orden día.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José Aboitiz

Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa a la titular dç

ia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de

autorización para la constitución del polígono de actuación privado en los predios ubicados

en la Calzada México-Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzin nÚmero 38, colonia

Tlaxpana, delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho, y en su caso,

efeciuar las aciiones legales que sean procedentes; asimismo se exhorta a la alcaldía

Miguel Hidalgo con el objeto que se lleve a cabo la verificaciÓn de los trabajos que se

ejeiutan en dicho inmueble, con la finalidad que cumplan con la manifestación de

cônstrucción respectiva. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la ComisiÓn

de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda.

También, , la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes Paz

Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposiciÓn

con punto dè acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Director General del

Colegio Nacionalde Educación ProfesionalTécnica (CONALEP), para que realice acciones
de supervisión en el plantel lztacalco 1 sobre las condiciones de equipamiento, el estado

de las instalacíones y el actuar de las autoridades escolares, con el propósito de atender
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las demandas de los estudiantes y cumplir con los propósitos de la institución. Así como al

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a que instruya la

implementación deãcciones de vigilancia en las inmediaciones de ese plantel, así como en

los trayectos de los alumnos entre sus domicilios y las instalaciones escolares, en estricto

apego a los principios de eficiencia y respeto a los derechos humanos. En votación

eäoñOmica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitiÓ a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar'

Asítambién, la Presidencia concedió el uqo de la tribuna al Diputado Christian Damián Von

Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para

presentar una proposiciõn con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante

ia que se exhorta al Centro de Estudios Legislativos para la lgualdad de Género del

Congreso de la Ciudad de México, arealizar diversas acciones para fomentar el lenguaje

inc¡iyente. La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, solicitÓ el uso de la palabra desde

su cúrul para referirse al mismo tema. En votación económica, se considerÓ de urgente y

obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para

los efectos a que hubiese lùgar.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto

Alarcón 
-Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

lnstitucional: para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución, medianie el cual, se solicitan diversas disposiciones a la titular de la alcaldía de

La Magdalena Contreras, licenciada Patricia Jimena Orliz Couturier, en materia de

seguridãd ciudadana y prevención del delito. En votación econÓmica, no se aprobÓ la

propuesta de referencia.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 50 fue retirado del

orden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Rodríguez

Ðíaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

proposición con punio de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta

resþetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, en coordinaciÓn con la Comisión

Nacional de Libros de Texto Gratuito, a fin de insertar los principios constitucionales en

materia de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, en los libros de texto
gratuito a nivel seðundaria. Las y los Diputados: Temístocles Villanueva Ramos, Circe

Óamacho Bastida y Paula Adriana Soto Maldonado, solicitaron suscribirse al punto de

acuerdo. En votacién económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo

se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera

Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para presentar

una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn, por el que se exhorta
a la ålcaldesa de lztapalapa, Clara Brugada Molina, a que en uso de sus facultades, instruya

la realización de funciones de proximidad vecinal y vigilancia ante el incremento continuo
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de los índices delictivos en delitos de alto impacto en su demarcaciÓn territorial, suscrita por

las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido AcciÓn Nacional. La

Preéidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana'

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Demolrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución, paia exhortar al Poder Legislativo Federal a legislar en materia de interrupciÓn

legal del embarazo, para proteger y respetar los avances en materia de derechos de la
mu.¡er en la Ciudad de México y la constitucionalidad de dicha reformas. La Diputada Circe

Camacho Bastida, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. Las Diputadas: Margarita

Saldaña Hernández, Circe Camacho Bastida y el Diputado Víctor Hugo Lobo Román,

solicitaron el uso de la tribunaparu hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En

votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y

remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 43 fue retirado del

orden día.

Posteriormente, Ia Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto Alarcón

Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para

presentar unã proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn, mediante

el cual se exlrorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Medio

Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todas del Gobierno

de la Ciudad de México, para que en coordinación se diseñe, elabore y ejecute un programa

de educación ambientalque concientice a la población sobre el abandono de perros y gatos

en las áreas boscosas de la Ciudad de México, y sobre los riesgos ambientales que sufre

la flora y la fauna nativa del suelo de conservación ante la introducciÓn de especies exóticas.

En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobÓ

y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar,

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María

Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Contraloría, licenciãdo Juan

José Serrano Mendoza, para que realice las auditorías que considere necesarias en los

procesos de admisión de directores responsables de obra y corresponsables durante el año

2018, por existir irregularidades; e informe a este Congreso de los resultados de las mismas,

La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó una modificaciÓn al punto de acuerdo,

misma que fue aceptada por la promovente, El Diputado José Luis RodríguezDíaz de LeÓn

solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y

obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para

los efectos a que hubiese lugar.
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada Paula Andrea Castillo
Mendieta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las titulares de las

Secretarías de Salud y de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, elaboren un

padrón de las mujeres de la misma entidad que carecen de seguridad social. La

Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Soeial y

Exigibilidad de Derechos Sociales.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada Ana

Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,

mediante el que se exhorta a las autoridades del Gobierno de la Ciudad, así como al

Congreso de la Ciudad de México, para que publiquen en sus sitios web la Constitución
Política de la Ciudad de México traducida a las principales lenguas indígenas de habla en

la ciudad. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resoluciÓn, la
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos, Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Aiiúga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que de manera respetuosa se

exhorta altitular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a fin de que en el ámbito
de su competencia, inicie el proceso de certificación ante el Sistema Nacional de

Certificación de establecimientos de atención médica de la clínica hospital Emiliano Zapata.
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado MiguelAngel Macedo
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de
Educación, Ciençia, Tecnología e lnnovación y al Sistema para el Desarrollo lntegral de la
Familia, todos de la Ciudad de México, para que analicen la vialidad de contemplar en los

comedores comunitarios y de asistencia social que operan bajo su administración, la
sustitución de carne y huevo por proteína vegetal un día a la semana. En votaciÓn

económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para prêsentar una proposiciÓn

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las autoridades
de la Ciudad.de México a reconocer el día 1" de abril como el Día del Barista en la Ciudad
de México. El Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez y la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se'consideró
de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
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Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada

Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; presentar una proposición

con punto de aðuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las y los

servidores públicos de las 16 alcaldías y del Congreso de la Ciudad de México que se

desempeñan en las áreas de comunicación o de diseño y difusión de campañas, para que

en atención a la iniciativa del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED), participen en el curso-taller denominado lgualdad y no

Discriminación para la Comunicación Social, En votaciÓn econÓmica, se consideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 34 fue retirado del

orden día.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas se levantÓ la sesión y se citÓ

pãra la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día martes diecinueve de marzo del año dos

mil diecinueve, a las nueve horas.
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ASUNTO: SOLICITUD oe PuSUCRCIÓÌ,1

EN GACETA PARLAMENTARIA DE ACUERDO DE

co¡¡lslótrt DE TURtsMo

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART¡N DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos215 fracciones l, lll, lV, Vl, Vll, 230,

250,487 fracción lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito

solicitar a Usted gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha viernes 15 de

marzo de 2019, el Acuerdo de fecha 14 de marzo del presente año, por el que "se aprueba

ampliar el término para Ia recepción de propuesfas de las y los candidafos a recibir la

Medalla al Mérito Turístico "EmbajadorTurístico de la Ciudad de México 2019", el cual se

adjunta a la presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sa ludo
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Ccp. Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.

Gante #15, {ero piso, Oficina115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Teléfono Conmutador 51301900 ext. 3138
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ACUERDO DE LA COM|SIÓN DE TURISMO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA
EL TÉRMINO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LAS Y LOS
GANDIDATOS A REclBlR LA MEDALLA AL MÉRlto TURísTtco ,,EMBAJADoR
ruRísr¡co DE LA ctuDAD DE ruÉxlco zo1g".

CONSIDERANDO

l.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 122, Aparlado "4" fracción ll de la
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es una
entidad federativa que goza de autonomla y el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

ll.- Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece
que la funciÓn legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México en las
materias que expresamente le confiere a la misma.

lll.- Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del
Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en et que se impulsan entendimientos y
convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin
de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden; lo anterior en términos
delartlculo 48 de la Ley orgánica del congreso de la ciudad de México.

lV.' Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción Lll de la Ley
Orgánica del Congreso de la Cludad de México, éste tiene competencia y atribución
para entregar preseas, medallas y reconocimientos.

V.- Que en términos del artículo 448 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Medalla al Mérito Turístico 'Embajador Turístico de ta Ciudad de México
2019' se entregarâ a las y los ciudadanos, que por su trayectoria, vocación y
servicio han destacado en promover y fomentar el turismo a nivel nacional e
internacional de la Ciudad de México de conformidad con las siguientes categorías:

I. Fomento alturismo desde el arte, la curtura y la gastronomla;

ll. Fomento al turismodesde el deporte y el entretenimiento;

lll. Fomento alturismo desde Ia empresa turística;

lV. Fomento alturismo ecológico y sustentable;
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V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de ta Ciudad
de México, y

Vl. Fomento al turismo socialy rural.

Vl.- Que con fundamento en la base Tercera de la Convocatoria, el periodo de
recepción de recepciÓn de propuestas y registro de candidaturas fue del 15 de
febrero al8 de marzo del presente año

Vll.- Que con fundamento en la base Décimo Primera de la Convocatoria, se
consigna que la entrega de la Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2019" deberá celebrarse en Sesión Solemne, cuando así lo
acuerde la Junta de Coordinación Política de la Primera Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México.

Vlll.- Que el presente acuerdo tiene la finalidad de ampliar la fecha señalada para el
término de la recepción de propuestas de candidatos a recibir la Medalla al
Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019", con la finalidad de
seguir recibiendo propuestas que permitan realizar la valoración de un sector más
amplio de quienes promueven y fomentan el Turismo, y êî la elaboración del
dictamen se tengan mayores elementos que permitan entregar la medalla y el
reconocimiento de manera equitativa y justa.

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Turismo del
Congreso de la Ciudad de México en su Primera Legislatura, tienen a bien suscribir
elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión de Turismo determina que se amplía la fecha de
propuestas de las y los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Turístico,
"Embajador Turfstico de la Ciudad de México 2019" desde la fecha de la aprobación
de éste Acuerdo al12 de abril del año 2019.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, para su mayor difusión.
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ASUNTO: SOLICITUD oe PUeLtCnClÓl,l

EN GACETA PARLAMENTARIA DE ACUERDO DE

corr¡lslÓru DE TURISMO

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
"PRESENTE

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos215 fracciones l, lll, lV, Vl, Vll, 230,

250, 487 fracción lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito

solicitar a Usted gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha viernes 15 de

marzo de2019, el Acuerdo de fecha 14 de marzo del presente año, por el que "se aprueba

amptiar et término para la recepcion de propuesfas de las y los candidafos a recibir Ia

Medatta al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019", el cual se

adjunta a la presente.

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

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TURISMO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA

EL TÉRMINO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LAS Y LOS

cANDIDATos A REcIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO TURISNCO ..EMBAJADOR

ruRísnco DE LA cluDAD DE ruÉxco 2019".

CONSIDERANDO

l.- eue en términos de lo dispuesto por el artículo 122, Aparlado "4" fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es una

entidad federativa que goza de autonomía y el ejercicio del Poder Legislativo se

deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

ll.- Que el artlculo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece

que la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México en las

materias que expresamente le confiere a la misma.

lll.- eue la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del

Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y

convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin

de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las

decisiones que constitucional y legalmente le corresponden; lo anterior en términos

del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

lV.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción Lll de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, éste tiene competencia y atribución

para entregar preseas, medallas y reconocimientos'

V.- eue en términos del artículo 448 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, la Medalla al Mérito Turistico 'Embajador Turístico de la Ciudad de México

2019" se entregarâ a las y los ciudadanos, que por su trayectoria, vocación y

servicio han destacado en promover y fomentar el turismo a nivel nacional e

internacionalde la Ciudad de México de conformidad con las siguientes categorías:

l. Fomento alturismo desde el añe, la cultura y la gastronomla;

tt. Fomento alturismo desde el deporte y el entretenimiento;

ttt. Fomento al turismo desde la empresa turística;

lV. Fomento alturismo ecolÓgico y sustentable;
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V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de Ia Ciudad

de México, y

Vl. Fomento alturismo socialy rural.

Vl.- Que con fundamento en la base Tercera de la Convocatoria, el periodo de

recepción de recepción de propuestas y registro de candidaturas fue del 15 de

febrero al I de marzo del presente año

Vll.- Que con fundamento en la base Décimo Primera de la Convocatoria, se

consigna que la entrega de la Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la

Ciudad de México 2O1g' deberá celebrarse en Sesión Solemne, cuando así lo

acuerde la Junta de Coordinación Política de la Primera Legislatura del Congreso de

la Ciudad de México.

Vlll.- eue el presente acuerdo tiene la finalidad de ampliar la fecha señalada para el

término de la recepción de propuestas de candidatos a recibir la Medalla al M

Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019", con la finalidad de

seguir recibiendo propuestas que permitan realizar la valoración de un sector más

amplio de quienes promueven y fomentan el Turismo, y en la elaboración del

dictamen se tengan mayores elementos que permitan entregar la medalla y el

reconocimiento de manera equitativa y justa.

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Turismo del

Congreso de la Ciudad de México en su Primera Legislatura, tienen a bien suscribir

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión de Turismo determina que se amplia la fecha de

propuestas de las y los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Turístico,

"Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019" desde la fecha de la aprobaciÓn

de éste Acuerdo al 12 de abrildel año 2019.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del

Congreso de la Ciudad de México, para su mayor difusión'
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CIUDAD DE MÉXICO, A ].3 DE MARZO DE 2019.

oFlclo No. ccM/l L/oM/DGs/06s 6 / 201.9.

LIC. FEDERICO GONZALEZ ROSALES
COORDINADOR EJECUTIVO.
PRESENTE.

En atención y respuesta del punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de

México el 19 de febrero de 2019, me permito informar a usted las acciones que esta Dirección General
ha llevado a cabo al respecto

1. Se solicitó al titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico, de la Secretaría de

Gobernación, el apoyo y asesoría para implementar el procedimiento de Ceremonias Cívicas
en este Congreso.

2. Esta Dirección General instruyó a los C.C. Patricia Cortés Flores, Subdirectora de Organización
de Eventos lnstitucionales y Óscar Valencia Pérez Director de Resguardo, para que asistieran
a la sesión informativa sobre el protocolo para las ceremonias físicas en la Dirección General
de Cultura Democrática y Fomento Cívico, eljueves 7 de marzo.

3. Para efectos de realizar en su momento la Ceremonia Cívica de lzamiento de la Bandera
Nacional, en los diferentes inmuebles de este Congreso, ya se adquirieron tres lábaros patrios.

Se anexan oficios de referencia: CCM/lL/OM/DGS/345/2O19, de esta Dirección General; y

SSPPC/UDPyFC/DGCDyFCl73l2O19, asi como nota informativa de la Subdirectora de Organización
de Eventos lnstitucionales.

Sin más por el momento, le envÍo un cordial saludo

ATEN

i 5 tiAR ?t|1$

ITL BRA ESPINOSA
ECTORA GENERAL DE SERVI

c.r.pn4p.Ricardo Ruíz Suárez. - Presidente de la JUCoPo. -Para su conocimiento.

Dip.losé de Jesús Martín del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Dìrect¡va

Dip. Esperanza Villalobos Pérez. -Para su conocim¡ento.

, Dr. Javier González Garza. - Oficial Mayor- Para su conoc¡m¡ento.

OF¡CIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

0

Gante No 15, Piso 3, Col. Centro
Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 51 301900 y 51 301980 ext. 3332
http://www.a I d f.9o b. rnx

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

I 't MAR. 2019

€"1oroOS

I EGISLÂruRA

Parã su conocim¡ento.
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Castañedá.- pr6idente de là Msa Directiva.- Presente
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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2019
oM/cElIL lo22LlL9

C. XOCHITL BRAVO ESPINOSA

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS

PRESENTE.

por instrucciones del Dr. Javier González Garza, Oficial Mayor de este Organismo, Y eñ atención

al ofÌcio MDSPOPA/CSP/0831/2019 signado por el Dip. José de lesús Martín del campo

Castañeda, presidente de la Mesa Directiva, en el cual envía el Punto de Acuerdo respecto de

realizar los trámites conducentes para la sustitución de la Bandera Nacional que se encuentra

en el edifìcio de Plaza de la Constitución No. 7.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se de. atencìón a lo solicitado en ámbito de su

competencia a.lo solicitado en el Punto de Acuerdo, e informe por este medio a esta Oficialía

Mayor las acciones realizadas. No omito mencionar que este tema es parte de la

Recomendación por parte de la Auditoria Superior de la Ciudad de México con número ASCO-

145-17-6-AL.

sin otro padicular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

A ENTAMENTE

C. FEDE GONZÁLEZ ROSALES

COORDINADOR E]ECUTIVO

Cante No. 1 5, Piso 3, Col. Centro

Delegación Cuauhtémoc, C.P- 06010
Tel: 5.1 301 900 Y 5 1 30 1 980
http://congresoci udaddeméxi co. gob. mx
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oficio.No.SSPPC/UDPyFC/DCCDvFC I 7 3 lzotg
Asunto: Respuesta a solicitud de apoyo y asesoría para

realizar ceremonia cívica

Ciudad de México, a l" de marzo de 2Ol9

C. Xóchitl Bravo EsPinosa
Director Ceneral de Servicios
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Me refiero a su oficio no. ccM/ltJoMlDCs/34s12o19, mediante el cual solicita apoyo

y asesoría sobre e[ protocolo de ceremonias cívícas'

Al respecto, con fundamento en los artículos 2T,fraccionesVllyXlldel Reglamento
lnterior de la Secretaría de Cobernación y;8,54 Bis, 55 y 56 Ter de la Ley sobre el

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, esta Dirección atíende su solicitud..

Con el pr.opósito de brindarle la asesoría requerida, les extendemos una cordial

invitación a la sesión informativa sobre el protocolo para ceremonias cívicas, la cual

se llevará a cabo el próximo jueves 7 de marzo A las l2:OO horas, en la sala de juntas

de la Dirección Ceneral de Cultura Demoçrática y Fomento Cívico de la Secretaría

de Cobernación, ubicada en Abraham Conzález 48, Edificio Anexo, Primer Piso,

ðoron¡a Juárez, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

para confirmar su asistencia, queda a sus órdenes cecilia Ramírez Medina,

lefa del Departamento de Promoción de la ldentidad Nacional y Eventos, en el

teléfono ËOg¡-¡oOO, ext. 33124134726 o en el correo electrónico:

cra mirezm@segob.gob.mx.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'
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Lic. Daniel Alejandro Conzález Morón, subsecretaria de Prevención Y
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OFICIALíA MAYOR

DIRECCIóN GENERAL DE SERVIC¡OS

SUBDIRECCIóN DE ORGANIZAC¡ÓN

DE EVENTOS I NSTITUCIONALES

I LBGIST,ATURA

Nota lnformativa

Para: Xóchitl Bravo EsPinosa
Directora General de Servicios

De: Patricia Cortés Flores
Subdirectora de Organización
de Eventos lnstitucionales

En relación al oficio oM/CE7lL/0221/19, recibido en esta subdìrecciÓn a mi cargo el día27 de febrero del presente

ãño, mediante el cual se solicita atender el punto de acuerdo anexo, le informo lo siguiente:

El pasado 7 de marzo alas 12hrs. Asistimos por parte del Congreso de la Ciudad de México a la SEGOB el C' Óscar

Valencia pérez, D¡rector de Resguardo y la que suscriOe, a la-capacitación relativa a Ceremonias Cívicas, con la C'

Cecilia Ramírez Medina, Jefe ðe Depártamento de Promoción de la ldentidad Nacional y de Eventos de dicha

secretaría, en donde se nos explicó lo siguiente:

o Las banderas que por uso, rasgaduras o mal estado, deberán cambiarse en una cerernonia cívica

con los respeciivos de honoresã h bandera; si por emergencia se cambiaron, este puede llevarse

a cabo Por la noche.. . Las banderas deberán permanecer dobladas y guardadas hasta realizar la incineraciÓn. Se puede

quemar de 1 a más banderas.
¡ procedimiento para la incineración: Se tiene que solicitar a la SEGOB, el incinerador. El acto de

Oura af roiimadämente 15 minutos. .Para realizar el procedimiento se tiene que contar con el apoyo

Oe ftãoita y Banda de Guerra. Hay que llevarlo a cabo en un lugar abierto.. Se deberá contar con

un Maestro de Ceremonias. Todasias'banderas menos una se tienen que colocar en el incinerador,

Se procede a colocar la bandera en él y se realÞan los Honores a la Bandera. Se rocía con alcohol,

se prende una antorcha y se ejecuta el procedimiento, después de haberle realizado los Honores

correÃfonOientes, se puäCen ietirar la èscolta e invitados. En caso que haya más' banderas el

personaldeeventosyresguardopodráncontinuarconelevento.
o La SEGOB, no regala lábaros' patr¡os, estos se deberán comprar en los establecimientos

autorizados. MismoJque cuentan óon las medidas autorizadas para banderas de interior, exterior y

accesorios autorizados.
. Se tiene que notificar a la SEGO8, sobre el bordado de textos en la Bandera y esperar respuesta

Ciudad de México a 13 de marzo de 2019

En este enlace, podrá checar el calendario cÍvico para consultar la efemérides mensual:

ilttps:#c¡rlendario .

Por lo tanto, si se quiere realizar la incineraciÓn, habrá que fijar fecha, contar con

telefónica ei incinerador a la SËGOB, con dos semanas de anticipación

a

o
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sin otro particular, reciba un cordialsaludo P N.. Þrt Nk¿ D' I

ATENTAMENTE

c.c.p..Dr. Javier Gonzále z Garza. Ofìcial Mayor del Congreso de la Ciudad de México' ; ir,::ii

GanteNúm.15,2.piso,Col.Centro.Alcaldíacuauhtémoc,Te|.51301900Ext..3241
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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2018. 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 1, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción I, de Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; así como en el artículo 95, fracción I, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable Congreso, la 
presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. El origen de la protección civil se da en un marco de derecho internacional 
humanitario que tiene que ver con conflictos armados: los Convenios de 
Ginebra de 1949. Dicho instrumento es aplicado esencialmente a los 
conflictos internacionales; es decir, guerras entre Estados.  El 8 de junio de 
1977 fueron adoptados los Protocolos adicionales I y II que complementan 
dichos convenios; los cuales mejoran significativamente la protección 
jurídica conferida a los civiles y los heridos y, por primera vez, establecen 
normas humanitarias aplicables en guerras civiles y catástrofes.  

Así, en el artículo 61 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales se establece el concepto de “Servicios de Protección Civil”, 
entendiendo como tal “el cumplimiento de algunas o de todas las tareas 
humanitarias destinadas a proteger a la población civil contra los peligros de 
las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus 
efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su 
supervivencia”. Dichas tareas son las siguientes: servicio de alarma; 
evacuación; habilitación y organización de refugios; aplicación de medidas 
de oscurecimiento; salvamento;  servicios sanitarios, incluidos los de 
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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

primeros auxilios, y asistencia religiosa; lucha contra incendios; detección y 
señalamiento de zonas peligrosas; descontaminación y medidas  similares 
de protección; provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; 
ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del 
orden en las zonas damnificadas; medidas de urgencia para e! 
restablecimiento de los servicios públicos indispensables; servicios 
funerarios de urgencia y  asistencia para la preservación de los bienes 
esenciales para la supervivencia. 

2. En México, el 24 de enero de 1983 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional I que 
complementa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 
Publicando en el mismo medio oficial el 23 de abril del mismo año el 
decreto de promulgación. 

Por otra parte, derivado de los sismos ocurridos los días 19 y 20 de 
septiembre de 1985, el 9 de octubre de ese año se creó el Comité de 
Prevención de Seguridad Civil, para que en el marco del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática auxiliara a la Comisión Nacional de 
Reconstrucción, como órgano encargado de estudiar y proponer todas las 
acciones relativas a la seguridad, participación y coordinación de la acción 
ciudadana, en caso de desastre. 
 
El 6 de mayo de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del 
Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil, en 
el que se concibe a dicho Sistema como un  instrumento eficaz para el logro 
de la conservación por cada mexicano, de su integridad física, posesiones y 
derechos, mediante un conjunto organizado y sistemático de estructuras y 
acciones que realicen los sectores público, social y privado para prevenir, 
controlar o disminuir los daños que puedan ocasionar los desastres que la 
sociedad mexicana deba afrontar en el futuro. 
 
Dentro de dichas Bases se propone que, en el marco de los Convenios 
Únicos de Desarrollo, los gobiernos de los estados ejecuten acciones con la 
participación de los municipios, tendientes a establecer Sistemas Estatales 
y Municipales de Protección Civil vinculados al Sistema Nacional. También 
se establece como objetivo fundamental de la protección civil  “… bajo el 
principio de seguridad para todos, crear condiciones suficientes para 
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protección a la persona, sus bienes materiales y a la sociedad entera de la 
amenaza de la incertidumbre, así como el riesgo de la eventualidad de un 
desastre y posibilitándola para una participación más amplia y más libre en 
el seno de la propia protección.” 
 
Asimismo, en los párrafos primero, segundo y tercero del numeral “5.3.3. 
Marco Jurídico” se señala la importancia de contar con instancias 
administrativas en el campo de la protección civil que cuenten con un marco 
jurídico que les otorgue fundamento legal y sustento a sus acciones, así 
como de una normatividad que rija las acciones de los sectores público, 
social y privado. Este marco jurídico permitiría al sector público conducir de 
una manera más eficiente las acciones de protección a la población civil 
afectada por algún desastre. 
 
El 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Protección Civil con la que se establecen líneas generales en 
materia respecto de la distribución de facultades de las diversas instancias 
de gobierno. 
 

3. En el plano de la Ciudad de México, el 20 de agosto de 1990 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el “Reglamento de Protección Civil para el 
Distrito Federal” el cual fue elaborado por la I Asamblea de Representantes 
y constituyó el primer instrumento normativo de la materia en la Ciudad. 
Dicho reglamento constaba de 56 artículos y tenía por objeto  “…regular las 
acciones de protección civil relativas a la prevención y salvaguarda de las 
personas y sus bienes así como el funcionamiento de los servicios públicos 
y equipamiento estratégico en caso de alto riesgo siniestro o desastre.”  
 
A partir de dicho Reglamento, la Ciudad de México ha tenido cuatro 
versiones normativas de la protección civil sin que con ello se cuente con 
un grado de complejidad menor y una norma que atienda las exigencias 
sociales actuales y tampoco las contempladas en el ámbito internacional. 
 

4. En el plano internacional, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015; 
instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, 
constituye el esquema mediante el cual se actualizan los conceptos y 



4 

 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

estrategias más modernos en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil.  

 
El Marco de Acción de Hyogo se concibió para dar un mayor impulso a la 
labor mundial en relación con el Marco internacional de Acción del Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de 1989 y la 
Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: Directrices para la 
prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de 
desastre y la mitigación de sus efectos, adoptada en 1994, así como su 
Plan de Acción y la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres de 1999. 
 
El Marco de Sendai presenta una serie de innovaciones con un  marcado 
énfasis en la gestión del riesgo de desastres. De igual manera, se establece 
un conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de 
los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, la participación de 
toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. Además, el alcance de 
la reducción del riesgo de desastres se amplía considerablemente para 
centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen humano, así 
como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos 
conexos.  
 
El Marco de Sendai también expresa lo siguiente: la necesidad de 
comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones 
relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las 
amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, 
incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión 
del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir 
mejor”; el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones; la 
movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de 
impedir la aparición de nuevos riesgos y una mayor resiliencia de la 
sociedad.  
 

5. Con los anteriores antecedentes, la presente iniciativa pretende incorporar 
diversos aspectos, entre los que se encuentran: 
 

a. Se actualiza el marco de derechos establecidos en la Constitución de 
la Ciudad de México publicada el 5 de febrero de 2017, 
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particularmente en lo referente al apartado de ordenamiento 
territorial (artículo 16, I) que se refiere a la utilización racional del  
territorio y los  recursos de la  Ciudad  de México, y su propósito de 
crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 
seres vivos. En lo relativo a la vulnerabilidad, resiliencia, prevención 
y mitigación de riesgos; responsabilidad de las empresas 
inmobiliarias en caso de responsabilidad; posibilidad de expropiar, 
demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos así como el desarrollo de 
estrategias de adaptación al cambio climático. 

 
Asimismo, el derecho de los habitantes a contar con una vivienda 
con servicios de protección civil (artículo 9, E, 2); a la seguridad 
urbana (artículo 14, A); al medio ambiente (artículo 16, A, 1) y al 
espacio público y a la convivencia social (artículo 16, G, 7). 
 

b. Se realinean conceptos y disposiciones con respecto a lo establecido 
por la Ley General de Protección Civil. 

 
c. Se atienden las prioridades de acción que señala el Marco de 

Sendai, particularmente en lo relativo a la prevención, gestión y 
reducción de riesgos; fortalecimiento de la gobernanza de los 
mismos y en el aumento en la preparación para casos de desastres 
a fin de dar una respuesta eficaz en la recuperación, rehabilitación y 
reconstrucción. Asimismo se enfatiza en la importancia de la 
resiliencia social.  
 

d. Se actualizan las facultades, establecidas en la Constitución local, 
del órgano colegiado denominado Alcaldía y de sus titulares. Dentro 
de dichas atribuciones se encuentran: vigilar y verificar 
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia 
de protección civil (artículo 53, 3, a), XXII); recibir, evaluar y en su 
caso, aprobar los programas internos y especiales de protección civil 
(artículo 53, 3, a), XLVI); elaborar el atlas de riesgos y el programa 
de protección civil de la demarcación territorial (artículo 53, 3, c), XI), 
así como las normas derivadas de las anteriores disposiciones. 

 
e. Se enfatiza en la gestión de riesgos más que en la gestión de 

desastres; en la prevención más que en la gestión de emergencias. 
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En la gestión y prevención de riesgos como elementos de la 
gobernanza y de una expectativa de vida mejor en materia de 
protección civil para los habitantes de la Ciudad de México. 

 
f. Se establecen los principios y prioridades del Sistema a los cuales 

todos y cada uno de los involucrados deben apegarse, con el objeto 
de lograr una mayor eficiencia en la gestión integral de riesgos y de 
protección civil. 

 
g. Se señala como un elemento primordial en la gestión de riesgos y 

protección civil la figura del Tercer Acreditado, estableciendo con 
claridad sus atribuciones, los requisitos para fungir como tal, las 
sanciones en caso de incumplimiento y, particularmente, la 
necesidad de sujetar sus honorarios a un arancel que será 
establecido anualmente por la Secretaría de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil. 

 
h. Se establecen las atribuciones del Consejo del Sistema y  de los 

Consejos de demarcación como asesores y como ejes cardinales no 
sólo en la gestión de riesgos y la protección civil sino también como 
integrantes del Comité de Emergencias en el caso de desastres.  

 
i. Se precisan los mecanismos de coordinación entre los entes 

públicos, privados y sociales; así como el rol de los grupos de 
voluntarios y brigadas comunitarias en las distintas etapas que 
comprende la gestión y prevención de riesgos.  

 
j. Se elimina la discrecionalidad en la difusión del contenido de los 

Atlas de Riesgos, considerando que el derecho a la información, así 
como al derecho sustentable, forman parte de la política de 
transparencia, además de que se prevé la existencia de lineamientos 
técnicos y operativos a fin de que los Atlas de Riesgos de las 
demarcaciones sean compatibles con el de la Ciudad de México. 

 
k. Se modifica el concepto de la obligatoriedad y aprobación de los 

programas internos de protección civil precisando que sólo los 
establecimientos de mediano y alto riesgo tendrán la obligación de 
presentar dichos programas y que éstos deberán ser registrados 
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electrónicamente ante las Alcaldías o la Secretaría, de conformidad 
con su grado de riesgo. Con lo que se elimina la posibilidad de que 
en el proceso de autorización del programa interno de protección 
civil, tanto los terceros acreditados, interesados y autoridades 
incurran en actos de corrupción. 

 
l. Finalmente, se resalta la importancia de trabajar como comunidad en 

uno de los elementos más importantes en el caso de desastres como 
lo es la resiliencia. Entendida ésta como la capacidad de un 
individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o sistema potencialmente 
expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un 
corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una 
mejor protección futura, mejorando las medidas de reducción de 
riesgos y saliendo fortalecidos del evento. 

Por todo lo anterior, se somete a consideración de este Honorable órgano 
legislativo esta  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONESGENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México, tiene por objeto regular la 
integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de gestión 
integral de riesgos y protección civil, así como establecer las obligaciones del 
gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares en la aplicación de los 
mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para reducir y 
controlar el riesgo de desastres.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que 
establece la Ley General de Protección Civil, se entiende por: 
 

I. Acuerdo: Acuerdo de clasificación de protección civil emitido por la 
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Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial, que con base en el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, se 
determinan las actividades, empresas, industrias y establecimientos 
que deberán contar con Programa Interno de Protección Civil;  

II. Alcalde: Persona titular de la Alcaldía en cada una de las 
demarcaciones territoriales; 

III. Atlas de riesgos de demarcación: El Atlas de riesgos de cada una 
de las demarcaciones que integran el sistema de información, que 
identifica los daños y pérdidas esperados a que está expuesta la 
población, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la 
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y los sistemas 
expuestos; 

IV. Atlas de riesgos de la Ciudad de México: Sistema integral de 
información que conjunta los Atlas de riesgos de demarcación, sobre 
los daños y pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial y 
temporal, sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y 
los sistemas expuestos; 

V. Atlas de riesgos participativos: Documento desarrollado por la 
comunidad que integra datos sobre daños y pérdidas probables a la 
que está expuesta a consecuencia de las amenazas, resultado del 
análisis y la discusión de los propios integrantes de la comunidad. 

 
VI. Bases móviles: Centros de comunicaciones y operaciones móviles 

que coordina la Secretaría en atención a contingencias, emergencias 
o desastres, que se ubicarán acorde a las necesidades y 
requerimientos de la emergencia utilizando el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México; 

VII. Brigadas: Grupo de personas capacitados, equipados y coordinados 
por las autoridades, los responsables o administradores, que aplican 
sus conocimientos para implementar las medidas gestión de riesgos 
y protección civil en un inmueble determinado; 

VIII. Brigadistas comunitarios: Son las personas organizadas, 
preparadas y capacitadas por la autoridad o por medios propios en 
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materias afines al Sistema, registradas en la red de brigadistas 
comunitarios, en coordinación con las Unidades de Protección de 
demarcación o la Secretaría; 

IX. Capacitación: Conjunto de procesos organizados y dirigidos a 
iniciar, prolongar y complementar los conocimientos de los 
operativos, coadyuvantes y destinatarios del Sistema, mediante la 
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual 
y colectiva para contribuir al cumplimiento de los fines de la 
protección civil, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al 
eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral; 

X. Carta de corresponsabilidad: Documento expedido por el tercero 
acreditado que avala el cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de prevención de riesgos y protección civil 
y con el que se responsabiliza solidariamente con la persona física o 
moral que solicitó la elaboración del Programa Interno o Especial de 
protección civil; 

XI. Carta de responsabilidad: Documento expedido por las personas 
obligadas a contar con un Programa Interno o Especial protección 
civil, en el que se obligan a cumplir con las actividades establecidas 
en dichos programas, responsabilizándose en caso de 
incumplimiento;  

XII. Centro operativo de la Ciudad de México: Puesto de mando donde 
operará el Comité de Emergencias, para el análisis, manejo de 
información, coordinación de acciones y toma de decisiones en caso 
de emergencia o desastre; 

XIII. Centros Regionales de Comando y Control: Son las estaciones 
regionales encargadas del monitoreo de las cámaras de video 
vigilancia por zonas en la Ciudad de México; 
 

XIV. Comité de emergencias: Comité de Emergencias de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

XV. Comité de Instalaciones Subterráneas: Órgano consultivo, de 
apoyo y de coordinación interinstitucional en materia de protección 
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civil entre el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría, las dependencias y entidades de la administración pública 
local y federal, así como de la iniciativa privada; responsable de la 
operación o instalación subterránea de servicios vitales y sistemas 
estratégicos de la Ciudad de México. 

XVI. Comité de Prevención de Riesgos: son las organizaciones de la 
ciudadanía que se constituyen en las colonias, barrios y pueblos 
originarios para llevar a cabo acciones a nivel comunitario en materia 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre ellas las de 
prevención y mitigación de riesgos y Atlas de Riesgos participativos, 
así como incrementar la capacidad de resiliencia de la comunidad y 
propiciar la respuesta social humanitaria;  

XVII. Consejo de demarcación: Consejo de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de cada demarcación territorial; 

XVIII. Consejo: Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México; 

XIX. Continuidad de Gobierno: es el proceso de planeación y actuación 
para proteger la infraestructura crítica, y garantizar la provisión de 
servicios necesarios para el funcionamiento de la sociedad después 
de ocurrido una emergencia o desastre; 

XX. Daños: Afectaciones físicas en el patrimonio, infraestructura y planta 
productiva que ocurre durante o después de una emergencia o 
desastre; 

XXI. 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 demarcaciones; 

XXII. Declaratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México de que existe riesgo inminente a 
que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida, el patrimonio de 
la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos; por lo 
que la actuación, la cual se emite derivada de la información que 
brinda la Secretaría; 
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XXIII. Derechos Humanos: Son facultades, prerrogativas, intereses y 
bienes de carácter cívico, político, económico, social, cultural, 
personal e íntimo, adscritos a la dignidad humana. Están reconocidos 
por instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Tienen como 
finalidad proteger la vida, la libertad, la justicia, el bienestar y la 
propiedad de cada persona frente a la autoridad. Son universales, 
inherentes a las personas e indivisibles; 

XXIV. Escuela Segura: Establecimiento para proporcionar servicios de 
educación en todos los niveles, que cuenta con instalaciones físicas 
óptimas y en buen estado, su plantilla docente capacitada para 
activar los protocolos que hagan más segura la estancia de los 
educandos y con el equipamiento necesario para actuar ante una 
situación de emergencia o desastre; 

 
XXV. Establecimientos: 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; 

XXVI. Evacuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de 
la población de la zona de peligro, en la cual debe preverse la 
colaboración de la población, de manera individual o en grupos, 
considerando, entre otros aspectos, el desarrollo de las misiones de 
salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y 
las zonas de concentración y destino, la documentación del 
transporte para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar; 
además del esquema de regreso a sus hogares una vez superada la 
situación de emergencia; 

XXVII. FADE: Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, instrumento 
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante 
las declaratorias de emergencia y desastre, en los términos de esta 
ley y las Reglas de Operación para el otorgamiento de suministros de 
auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos perturbadores y 
la recuperación de los daños causados por los mismos; 



12 

 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

XXVIII. Fenómeno perturbador: evento de carácter 
geológicohidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-
ecológico, antropogénico o socio-organizativo con potencial de 
causar daños o pérdidas en sistemas expuestos vulnerables, 
alteración de la vida social y económica o degradación ambiental; 

 
XXIX. Fideicomiso del FADE: Instrumento que se integra con los recursos 

presupuestales remanentes, provenientes de los ejercicios 
financieros anuales del FADE; 

XXX. FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento financiero 
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
reglamentación expedida, con la finalidad de realizar acciones 
programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos 
causados por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores; 

XXXI. Gestión integral de riesgos: Proceso de planeación, participación, 
evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de 
los riesgos y su proceso de construcción, deriva en un modelo de 
intervención de los órdenes de gobierno y de la sociedad, para 
implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la 
previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre, 
combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de 
planificación y del desarrollo sostenible. Logrando territorios más 
seguros, más humanos y resilientes. Involucra las etapas de 
identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 

XXXII. Grupos voluntarios: Son aquellas personas físicas o morales 
acreditadas ante la Secretaría, que cuentan con personal, 
conocimientos, experiencia y equipo necesario para prestar de 
manera altruista y comprometida sus servicios, en acciones de 
gestión integral de riesgos y de protección civil; 

XXXIII. Hospital Seguro: Inmueble destinado a proporcionar servicios de 
salud a todos los niveles, que cuenta con instalaciones físicas 
óptimas y en buen estado, su plantilla profesional capacitada para 
activar los protocolos que hagan más segura la estancia del personal 
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y pacientes y con el equipamiento necesario para actuar ante una 
situación de emergencia o desastre de forma interna o externa; 

 
XXXIV. Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los 

daños y pérdidas probables y su distribución geográfica, a través del 
análisis de los peligros, las condiciones de vulnerabilidad y los 
sistemas expuestos; incluye el análisis de las causas y factores que 
han contribuido a la generación de riesgos, así como escenarios 
probables; 

 
XXXV. Igualdad de Género: Se refiere al principio conforme al cual mujeres 

y hombres acceden con justicia e igualdad a las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 
familiar. Implica que los intereses, necesidades y prioridades de 
mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad 
de diferentes grupos de mujeres y hombres, así como la eliminación 
de toda forma de discriminación, directa e indirecta, que se genere 
por pertenecer a cualquier sexo; 

 
XXXVI. Instrumentos de la gestión integral de riesgos y protección civil: 

Herramientas e información utilizadas en la prevención, diagnóstico y 
atención de emergencias o desastres, empleadas por el Sistema;  

XXXVII. Intervención en crisis de segundo momento o terapia 
psicológica: Proceso terapéutico breve, posterior a la ocurrencia de 
las situaciones de riesgo o condiciones de vulnerabilidad, que tiene 
por objeto ayudar al restablecimiento a la persona en su vida 
cotidiana; 

XXXVIII. Jefe de Gobierno: Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

XXXIX. Ley: Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México;  

XL. Norma técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas 
expedidas por la Secretaría de carácter obligatorio para la Ciudad de 
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México, en las que se establecen los requisitos, especificaciones, 
parámetros y límites permisibles que deberán observarse en la 
aplicación de los proyectos y programas, así como en el desarrollo de 
actividades o en el uso y destino de bienes que incrementen o 
tiendan a incrementar los niveles de riesgo; 

XLI. Organizaciones civiles: Asociaciones de personas legalmente 
constituidas y registradas ante la Secretaría, cuyo objeto social se 
vincula a la gestión integral de riesgos y protección civil; 

XLII. Pérdidas: Son los efectos posteriores a un desastre derivados de la 
interrupción de servicios, disminución en la producción, y costos y 
gastos adicionales, entre otros; 

 
XLIII. Plan de Contingencias: Es un instrumento preventivo a partir del 

diagnóstico en la materia, en el que se determinan las acciones y los 
responsables de ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de 
los diferentes fenómenos perturbadores sobre la vida, bienes y 
entorno de la población; 

XLIV. Plan familiar de protección civil: Conjunto de actividades a realizar 
antes, durante y después de una emergencia o desastre, por los 
miembros de una familia; 

XLV. Programa de demarcación: El Programa  de Gestión Integral de 
Riesgos y protección civil de los órganos político-administrativos de la 
Ciudad de México; 

XLVI. Programa especial: Instrumento de planeación en cuyo contenido 
se establecen las medidas de prevención y respuesta derivados de 
actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva en 
áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral, pública o privada; 

XLVII. Programa Específico: Programa Específico de Gestión Integral de 
Riegos y Protección Civil, son los instrumentos de planeación y 
operación para atender problemas derivados de la interacción de los 
fenómenos perturbadores en una zona o región determinada o 
determinables de la Ciudad de México que involucran a grupos de 
población específicos y en condiciones de vulnerabilidad, y que por 
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las características previsibles de los mismos, permiten un tiempo 
adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la 
Gestión Integral de Riesgos, incorporando además el enfoque de 
riesgos por Cambio Climático; 

XLVIII. Programa general: El Programa General de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México;   

XLIX. Programa interno: Programa Interno de Protección Civil, que es un 
instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 
Dependencia, Entidad, Establecimiento, Empresa, Institución u 
Organismo del sector público, privado o social que tiene como 
propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de 
evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre; 

 
L. Reglamento: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México;  

LI. Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, 
sociedad, y/o sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo 
para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse del impacto y efectos 
de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de manera eficiente, 
a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas 
y funcionales, logrando una mejor protección futura, mejorando las 
medidas de reducción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento; 

LII. Riesgo de encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o 
más fenómenos directamente vinculados que agravan los daños, 
pérdidas o el tiempo de recuperación antes, durante o después de 
una emergencia. 

LIII. Secretaría: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México.  

LIV. Servicios vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables 
para el desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la 
sociedad en la Ciudad de México; 

LV. Sistema de Alerta temprana: Conjunto de mecanismos y 
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herramientas que permiten la identificación y evaluación previa al 
impacto de un fenómeno perturbador; 

LVI. Sistema de Comando de Incidentes: es la combinación de 
instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y 
comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, 
con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para 
lograr efectivamente los objetivos operacionales pertinentes a un 
incidente; 

 
LVII. Sistema Expuesto: Se refiere al sistema constituido por personas, 

comunidades, bienes, infraestructura y medio ambiente sobre los que 
puede materializarse los riesgos de desastres debido a la presencia 
de fenómenos perturbadores; 

LVIII. Sistema: Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México. 

LIX. Sistemas estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia 
prioritaria que tiene como objetivo mantener la paz pública a través 
del resguardo u operación de servicios, información y elementos 
indispensables para convivir en un Estado de derecho; 

LX. Terceros acreditados: Personas físicas o morales que prestan 
servicios profesionales en materia de protección civil, en los rubros 
de capacitación, análisis de riesgo-vulnerabilidad y formulación de 
programas internos y especiales; debidamente registradas y 
autorizadas por la Secretaría para emitir cartas de 
corresponsabilidad. .  

LXI. Términos de referencia: Guía técnica única para la elaboración de 
los Programas Internos y Especiales, elaborada y publicada por la 
Secretaría;  

LXII. Unidades de Protección Civil: Los organismos de la administración 
pública de las demarcaciones encargados de la organización, 
coordinación y operación del Sistema en su ámbito territorial. 

Artículo 3. La función de gestión integral de riesgos y protección civil está a cargo 
del Sistema y tiene como fin primordial la protección de la vida, bienes y entorno 
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de la población, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos 
perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los 
sistemas estratégicos de la Ciudad de México. 
 
Los poderes legislativo y judicial, los organismos constitucionales autónomos y los 
sectores privado y social, así como la población en general, serán 
corresponsables en las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil se 
realicen en forma coordinada y eficaz. 
 
Artículo 4. El emblema distintivo de la protección civil en la Ciudad de México 
deberá contener el adoptado en el ámbito nacional e internacional, conforme a la 
imagen institucional que se defina en el Reglamento y solamente será utilizado 
por el personal y las instituciones autorizadas. 
 
Artículo 5. Las prioridades del Sistema en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil serán:  

 
I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la 

implementación de medidas de prevención y mitigación; 
 
II. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social 

dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y 
autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los 
fenómenos perturbadores y su vulnerabilidad; 

 
III. La obligación de reducir los riesgos sobre los agentes afectables y 

llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el 
reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción; 

 
IV. El fomento de la participación social para crear comunidades 

resilientes, y por ello capaces de resistir los efectos negativos de los 
desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar en el menor 
tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales; 

 
V. Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto 

fundamental en la planeación y programación del desarrollo y 
ordenamiento de la Ciudad de México para revertir el proceso de 
generación de riesgos; 
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VI. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, 

que garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la 
gestión de riesgos y protección civil; 

 
VII. El conocimiento y la adaptación al cambio climático y, en general a 

las consecuencias y afectos del calentamiento global provocados por 
el ser humano y la aplicación de las tecnologías, y 

 
VIII. La atención prioritaria para los grupos sociales vulnerables y de 

escasos recursos económicos.  
 

Artículo 6. La política pública en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Nacional de Protección Civil y deberá estar incluida en 
el Plan General de Desarrollo y el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México, en los Programas de Gobierno de las Alcaldías y será parte de los 
Programas Sectoriales que elaboren las dependencias de la administración 
pública de la Ciudad. 
 
Artículo 7. El funcionamiento del Sistema, así como la aplicación de la presente 
Ley, su Reglamento, la aplicación de los Programas y lineamientos de la materia, 
corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría y a las 
Alcaldías, en su respectivo ámbito de competencia y por conducto de las 
autoridades que determine la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, esta Ley y las leyes 
reglamentarias, en un marco de coordinación y respeto de sus atribuciones. 
 

Artículo 8. La gestión integral de riesgos y protección civil considera  las 
siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un fenómeno perturbador: 

 
I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los 

procesos de construcción social de los mismos; 
 
II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus 

escenarios; 
 
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 
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IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 
 
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; 
 
VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los 

riesgos, y 
 
VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 9. El Sistema es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen 
corresponsablemente las dependencias  y entidades de la administración pública y 
órganos político administrativos de la Ciudad de México; con las organizaciones 
de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados; con los poderes legislativo 
y judicial; con los órganos autónomos; los medios de comunicación y los centros 
de investigación, educación y desarrollo tecnológico; a fin de efectuar acciones 
coordinadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. 

 
Artículo 10. El objetivo del Sistema es la protección de las personas ante la 
eventualidad de una emergencia o un desastre, provocado por cualquiera de los 
fenómenos perturbadores, a través de acciones que prevengan, reduzcan o 
eliminen la posibilidad de que la ocurrencia de los mismos genere afectación: 
 

I. A la integridad física o la pérdida de vidas; 
 
II. De los servicios vitales o de los sistemas estratégicos; 
 
III. En el patrimonio o entorno de la población; 
 
IV. En la prestación de servicios básicos; 
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V. En el desarrollo de las actividades económicas, y 
 
VI. En el medioambiente 

 
El objetivo del Sistema es también fortalecer la gobernanza en el riesgo de 
desastres a partir de la prevención, reducción y control de fenómenos 
perturbadores, así como la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, a 
través de una gestión integral de riesgos que permita una respuesta eficaz en el 
ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 
 
Artículo 11. Todas las autoridades que forman parte del Sistema deberán actuar 
con base en los siguientes principios: 

 
I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las 

personas; 
 
II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la 

prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de 
emergencia o desastre; 

 
III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y 

proporcionalidad en las funciones asignadas a las diversas instancias 
del gobierno; 

 
IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección 

civil, pero particularmente en la de prevención; 
 
V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de gestión de riesgos y 

protección civil, con énfasis en la prevención en la población en 
general; 

 
VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y 

rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos; 
 
VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y 
 
VIII. Respeto de los derechos humanos. 
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Artículo 12. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la 
Ciudad de México y las demarcaciones se llevarán a cabo con una visión 
metropolitana, mediante la suscripción de convenios de coordinación con las 
entidades federativas y los municipios conurbados, con base en los acuerdos y 
resoluciones que se tomen en el Consejo y en las demás instancias de 
coordinación, en estricto respeto de la autonomía y soberanía de cada una de 
ellas.  
 

Los convenios de coordinación incluirán en su contenido las acciones a realizar, 
los responsables de ejecutarlas y, en su caso, las aportaciones financieras de los 
obligados para la prevención y atención de emergencias o desastres. 
 

Artículo 13. La Secretaría calificará los daños y perjuicios generados a los fines 
de la protección civil por omisiones en la operación de los Consejos y otras 
estructuras del Sistema y en su caso dará aviso a las autoridades 
correspondientes. 
 

Artículo 14.  Los programas, medidas y acciones de los integrantes del Sistema, 
sin excepción, tomarán en cuenta en cada etapa, las condiciones de vulnerabilidad 
de niñas y niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad 
y en general a los grupos en condiciones de vulnerabilidad frente a los desastres. 
 
Artículo 15. La Coordinación en todas las fases de la Gestión Integral del Riesgo 
de desastres corresponderá a la Secretaría; en materia de fenómenos sanitarios 
corresponderá a la Secretaría de Salud, los fenómenos ecológicos a la Secretaría 
del Medio Ambiente y los fenómenos Químico Tecnológicos a la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo cuando se trate de centros de trabajo, así como los 
fenómenos socio-organizativos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA  

Y SUS ATRIBUCIONES 
 
Artículo 16.El Sistema se integrará por: 
 

I. El Jefe de Gobierno, quien será su titular; 
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II. La Secretaría, quien será Secretario Ejecutivo; 
 
III. Los Alcaldes; 
 
IV. El Consejo;  
 
V. Los Consejos de demarcación; 
 
VI. Las dependencias, unidades administrativas, órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados de la Ciudad de 
México, así como la participación que corresponda a las 
dependencias y entidades de la administración pública federal; y, 

 
VII. Las instituciones públicas que por sus características se vinculen a 

la materia de gestión integral de riesgos y protección civil.  
 

Los Terceros Acreditados, grupos voluntarios, organizaciones privadas, civiles y 
académicas cuyo objeto se vincule a la materia de gestión de riesgo y protección 
civil participarán de manera permanente en el Sistema en los términos de esta 
Ley.  
 
La participación de los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, 
se realizará por invitación del titular del Sistema, en el marco de la legislación 
vigente y los convenios que al efecto se suscriban. 
 
Artículo 17. Corresponde al Jefe de Gobierno: 
 

I. Ser titular del Sistema, correspondiéndole originalmente las 
facultades establecidas en la Ley, delegando dichas funciones en la 
Secretaría Ejecutiva; 

 
II. Establecer la política pública a seguir en materia de gestión integral 

de riesgos y protección civil para la Ciudad de México;  
 
III. Dictar los lineamientos generales para promover, coordinar y 

conducir las labores de gestión integral de riesgos y protección civil 
en la Ciudad de México;  
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IV. Promover y facilitar la participación de los diversos sectores y 
grupos de la sociedad en acciones de gestión de riesgos y 
protección civil; 

 
V. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México los recursos financieros necesarios para las acciones 
materia de la presente Ley, precisando los montos que para la 
prevención, el auxilio y la recuperación sean necesarios, así como 
disponer de la utilización y destino de los mismos, con arreglo a lo 
previsto en las disposiciones de la materia; 

 
VI. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, los recursos necesarios para la óptima operación del FADE 
y del FOPDE, estableciendo los montos para la operación de cada 
uno conforme a las disposiciones aplicables; 

 
VII. Instruir, en los términos de las Reglas de Operación, el Fondo 

Revolvente del FADE para la adquisición de suministros de auxilio 
en situaciones de emergencia y de desastre, debiendo informar al 
Consejo sobre el destino de los recursos erogados con cargo al 
fondo revolvente, sin perjuicio de los informes que tengan que 
rendirse a los órganos de vigilancia y control del presupuesto en 
términos de la legislación vigente; 

 
VIII. Disponer la utilización y destino de los recursos del FADE y del 

FOPDE con arreglo a la regulación que al respecto se emita; 
 
IX. Actualizar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de 

gestión integral de riesgos y protección civil; 
 
X. Aprobar y expedir el Programa General; 
 
XI. Resolver y, en su caso, emitir a solicitud de la Secretaría o de los 

Alcaldes, las declaratorias de emergencia o desastre de la Ciudad 
de México, informando al Consejo sobre las consideraciones que 
motivaron la expedición o el rechazo, así como el destino de los 
recursos erogados con cargo a los fondos, sin perjuicio de los 
informes que tengan que rendir a los órganos de vigilancia y control 
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del presupuesto en términos de la legislación vigente; 
 
XII. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la 

declaratoria de emergencia o de desastre, con arreglo a lo 
establecido en la Ley General de Protección Civil y demás 
normatividad aplicable; 

 
XIII. Instruir las acciones que vinculen y coordinen al Sistema con los 

correspondientes Sistemas de las Entidades Federativas; 
 
XIV. Generar las acciones que vinculen y coordinen el Sistema con el 

Sistema Nacional de Protección Civil; 
 
XV. Establecer convenios o acuerdos de coordinación y colaboración 

administrativa con otras entidades federativas que amplíen el 
alcance del Sistema; 

 
XVI. Presidir, constituir y observar las condiciones para el adecuado 

funcionamiento del Consejo; 
 
XVII. Las demás que le asigne la presente ley y otras disposiciones 

normativas. 
 
Artículo 18. La Coordinación de gestión de riesgos y protección civil de la Ciudad 
de México recaerá en la Secretaría, la cual tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Ser el Coordinador General del Sistema y supervisar que la 
operación y acciones de los integrantes cumplan con los fines de la 
gestión integral de riesgos y protección civil; 

 
II. Supervisar el correcto funcionamiento del Sistema de la Ciudad de 

México a través de la coordinación de acciones que realicen los 
diversos órdenes de gobierno, mediante la adecuada gestión integral 
de riesgos, incorporando la participación de la sociedad, tanto en lo 
individual como en lo colectivo; 

 
III. Presidir, por ausencia del Jefe de Gobierno, el Consejo; 
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IV. Instalar y presidir, por ausencia o por delegación, el Comité de 
Emergencias; 

 
V. Instalar y coordinar las Bases Móviles; 
 
VI. Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la ley, el reglamento y 

otras disposiciones en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

 
VII. Denunciar, ante las instancias competentes, las faltas y omisiones 

que impidan el funcionamiento del sistema o generen daños o 
perjuicios a la vida, bienes y entorno de la población; 

 
VIII. Elaborar el Programa General y ponerlo a consideración del Jefe de 

Gobierno para su aprobación; 
 
IX. Auxiliar al Jefe de Gobierno en las labores de coordinación y 

vigilancia de los programas y acciones en la materia; 
 
X. Solicitar de manera permanente, la información del estado de riesgo 

que guardan los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en 
general, la Ciudad de México; 

 
XI. Elaborar y expedir los lineamientos técnicos y operativos que serán 

obligatorios para la elaboración de los Atlas de Riesgos de las 
demarcaciones, coadyuvando, a solicitud de éstas, en su 
elaboración; 

 
XII. Integrar y actualizar, a partir de los Atlas de demarcación, el Atlas de 

Riesgos de la Ciudad de México, informando semestralmente al 
Consejo sobre el cumplimiento de las demarcaciones en el envío de 
la información; 

 
XIII. Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de 

Riesgos, en los términos de la Ley de la materia; 
 
XIV. Proponer, con base en la información del Atlas de Riesgos, la 

integración de las Bases Móviles; 
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XV. Actualizar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de la 

protección civil; 
 
XVI. Resolver las consultas que los integrantes del Sistema sometan a su 

consideración; 
 
XVII. Vigilar, inspeccionar y evaluar los avances de los programas en 

materia de gestión integral de riesgos y protección civil, informando 
semestralmente de los avances al Consejo; 

 
XVIII. Emitir las Normas Técnicas y los Términos de Referencia para la 

Elaboración de Programas Internos, Específicos y Especiales de 
Protección Civil con enfoque de inclusión; 

 
XIX. Promover la cultura de gestión integral de riesgos y protección civil, 

procurando su integración en los programas educativos y la 
capacitación de la sociedad en su conjunto; 

 
XX. Elaborar los programas específicos, frente al peligro provocado por 

los diferentes tipos de fenómenos perturbadores; 
 
XXI. Revisar y registrar los Programas Internos de los inmuebles que 

ocupen las dependencias y entidades de la administración pública, 
órganos autónomos y del poder legislativo y judicial de la Ciudad de 
México; 

 
XXII. Registrar y autorizar a los Terceros Acreditados en las modalidades 

descritas en el presente ordenamiento; 
 
XXIII. Iniciar y resolver el procedimiento administrativo con la finalidad de 

revocar la autorización a los terceros acreditados, empresas de 
capacitación, consultoría y de estudios de riesgo vulnerabilidad que 
incurran en violaciones a la presente Ley o su Reglamento; 

 
XXIV. Brindar, en los términos de esta ley, capacitación a todos los 

integrantes del Sistema que lo soliciten y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones correspondientes; 
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XXV. Crear el padrón de asociaciones y grupos voluntarios en acciones 

preventivas, de preparación, atención de emergencias, rehabilitación, 
restablecimiento, reconstrucción, evaluación y prospectiva, y 
coordinar la participación de los mismos en las diversas actividades 
en materia de Protección Civil y aquellas relacionadas; 

 
XXVI. Registrar, publicar y actualizar mensualmente en su portal 

institucional el padrón de Terceros Acreditados autorizados y Grupos 
Voluntarios; remitiendo el mismo a las demarcaciones para los 
mismos efectos; 

 
XXVII. Establecer anualmente los programas y cursos de capacitación y 

actualización obligatoria para los Terceros Acreditados; 
 
XXVIII. Capacitar al personal operativo de las Unidades de Protección Civil 

de los órganos de gobierno y de las demarcaciones; así como a la 
población general en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

 
XXIX. Informar y denunciar, en los términos de esta ley, el establecimiento 

de asentamientos humanos en zonas previamente identificadas como 
de alto riesgo; 

 
XXX. Instrumentar las acciones necesarias para que, a través del 

funcionario designado por la normatividad vigente, la Ciudad de 
México solicite la emisión de las Declaratorias de emergencia o de 
desastre que establece la Ley General de Protección Civil; 

 
XXXI. Solicitar al Jefe de Gobierno la emisión de las declaratorias de 

emergencia o desastre, acompañando dicha solicitud con un informe 
técnico de la situación por la que se requiere la intervención 
inmediata del Sistema de Protección Civil y de los recursos del 
FADE, en los términos de las Reglas de Operación de cada 
instrumento; 

 
XXXII. Auxiliar al Jefe de Gobierno, en la resolución de las solicitudes de 

declaratorias de emergencia o desastre de las demarcaciones; 
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XXXIII. Determinar, en los términos de las Reglas de Operación, la 

adquisición de equipo especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y desastres, con cargo al 
FOPDE, debiendo informar al Consejo sobre el destino de los 
recursos erogados con cargo al fondo, sin perjuicio de los informes 
que tengan que rendirse a los órganos de vigilancia y control del 
presupuesto en términos de la legislación vigente; 

 
XXXIV. Establecer las bases de operación de instancias, mecanismos, 

instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, 
servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad 
de un desastre; 

 
XXXV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de 

fenómenos de origen natural o antropogénico que puedan ocasionar 
desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales 
acontecimientos en coordinación con las dependencias 
responsables; 

 
XXXVI. Elaborar y difundir toda aquella información que tienda a la 

generación, desarrollo y consolidación de una cultura en la materia, 
con lenguaje incluyente, no sexista y en lenguas originarias 
presentes en la población objetivo; 

 
XXXVII. Asesorar en materia de protección civil a las dependencias y 

entidades de la administración pública, órganos autónomos y del 
poder legislativo y judicial de la Ciudad de México; así como a otras 
instituciones de carácter social y privado que se lo soliciten; 

 
XXXVIII. En coordinación con la Secretaría de Administración y  Finanzas, 

asesorar a las demarcaciones y dependencias de la administración 
pública de la Ciudad de México en la planeación y aplicación de 
instrumentos y recursos financieros para la gestión integral de 
riesgos; 

 
XXXIX. Utilizar las redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de 

fenómenos perturbadores, en coordinación con las dependencias 
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responsables con el propósito de analizar  y proyectar escenarios de 
riesgo. 

 
XL. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños y pérdidas 

en caso de emergencia o desastre;  
 
XLI. Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de riesgo en 

los términos de esta ley y el Reglamento; 
 
XLII. Llevar a cabo la realización de convenios, con personas físicas o 

instituciones privadas o públicas, que fomenten la diversificación de 
la cultura de la protección civil y, de ser el caso, coadyuven en la 
gestión de riesgos; 

 
XLIII. Dar aviso a las autoridades competentes sobre cualquier acto que 

pudiera generar responsabilidad administrativa o penal por parte de 
los Terceros Acreditados, derivado de la responsabilidad solidaria 
que contraen con los obligados mediante la carta de 
corresponsabilidad; 

 
XLIV. Promover las acciones necesarias para fomentar e incrementar la 

resiliencia en los habitantes de la Ciudad de México; 
 
XLV. Suscribir convenios de colaboración con las Instituciones que 

considere adecuadas para impulsar la resiliencia en la Ciudad de 
México; 

 
XLVI. Realizar estudios y análisis de resiliencia territorial y comunitaria;  
 
XLVII. Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el 

Sistema, así como de las Unidades de Protección Civil;  
 
XLVIII. Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le 

asignen. 
 

Artículo 19. Corresponde a las demarcaciones, en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil, las siguientes atribuciones: 
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I. Representar, a través de su titular, las acciones del Sistema en su 
demarcación; 

 
II. Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de 

demarcación; 
 
III. Instalar la Unidad de Protección Civil que operará y coordinará las 

acciones en la materia, en la que se fomentará la integración y 
participación de mujeres en espacios de toma de decisión; 

 
IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de 

Protección Civil y el Programa General, el Programa de 
demarcación; 

 
V. Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y 

operativos, el Atlas de demarcación  y mantenerlo actualizado 
permanentemente; 

 
VI. Integrar y colaborar en el funcionamiento, de conformidad con las 

acciones del Sistema, del Centro Operativo de la Ciudad de México 
y del Centro Operativo de su competencia; 

 
VII. Informar y enviar a la Secretaría, de manera mensual, las 

actualizaciones realizadas al Atlas de demarcación; 
 
VIII. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de la ley, el reglamento y otras disposiciones en 
materia de protección civil; 

 
IX. Informar, cuando así lo solicite la Secretaría, del estado de riesgo 

que guardan los servicios vitales y sistemas estratégicos asentados 
en su demarcación; 

 
X. Verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y 

aplicación de los Programas Internos y Especiales; 
 
XI. Publicar mensualmente en su portal institucional el padrón de 

terceros acreditados autorizados que para tales efectos remita la 
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Secretaría; 
 
XII. Registrar y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y 

Especiales que presenten los respectivos obligados, siempre y 
cuando no sean competencia de la Secretaría; 

 
XIII. Identificar y elaborar las opiniones y/o dictámenes y técnicos 

respecto a las condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o 
actividades, en los términos de esta ley y el Reglamento; 

 
XIV. Enviar a la Secretaría, para su certificación, los dictámenes técnicos 

de las zonas de alto riesgo; 
 
XV. En coordinación con la Secretaría, ejercer las acciones necesarias 

para impedir asentamientos humanos en zonas dictaminadas como 
de alto riesgo; 

 
XVI. Integrar, capacitar y coordinar a los brigadistas comunitarios en 

apoyo al Sistema en su demarcación; 
 
XVII. Solicitar al Jefe de Gobierno, en los términos que establece la 

presente Ley, la emisión de la declaratoria de emergencia o la 
declaratoria de desastre; 

 
XVIII. Solicitar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición 

de equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y 
atención de emergencias y desastres con cargo al FOPDE; 

 
XIX. Informar mensualmente a la Secretaría los resultados de las 

verificaciones que se realicen en materia de protección civil ya sean 
ordinarias o extraordinarias; 

 
XX. Integrar al Atlas de Riesgos de la demarcación y  los programas 

internos que en el ámbito de sus competencias haya aprobado; 
 
XXI. Mantener actualizado el padrón de brigadistas comunitarios en su 

demarcación e informar trimestralmente a la Secretaría las 
actividades que realice; 
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XXII. Suscribir convenios de colaboración con las instituciones que 

considere adecuadas para impulsar la resiliencia en la Ciudad de 
México; y 

 
XXIII. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento; 

 
Artículo 20. La función de gestión integral de riesgos y protección civil de las 
demarcaciones se realizará a través de una Unidad de Protección Civil que será 
integrada en la estructura orgánica con rango de dirección y dependerá 
directamente del titular de la Alcaldía. 
 
Al frente de cada Unidad de Protección Civil estará un director que en todos los 
casos deberá contar con un grado de licenciatura y una experiencia comprobable 
de 5 años en materia de gestión integral de riesgos y protección civil y deberá 
contar con certificación de competencia expedida por la Escuela Nacional de 
Protección Civil. 
 
Artículo 21. La Unidad de Protección Civil es la instancia responsable de 
implementar las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil en la 
demarcación, asistiendo a la población en materia preventiva y atendiendo las 
emergencias y situaciones de desastre que representen en su ámbito territorial. 
 
Artículo 22. Para efectos operativos de la atención de emergencias y desastres, 
la Unidad de Protección Civil será siempre la primera instancia de respuesta, por 
lo que en caso de que los efectos del fenómeno perturbador superen su 
capacidad de respuesta en materia financiera u operativa, se sujetará al 
procedimiento establecido en la presente Ley, privilegiando sin excepción la 
protección de la vida humana. 
 
Artículo 23. Son atribuciones de las Unidades de Protección Civil de cada 
demarcación, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes: 
 

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa de demarcación; 
 
II. Promover la cultura de gestión integral de riesgos y protección Civil, 

organizando y desarrollando acciones preventivas, observando los 
aspectos normativos de operación, coordinación y participación con 



33 

 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

los integrantes del Consejo de demarcación y procurando la 
extensión al área de educación y capacitación entre la sociedad en 
su conjunto; 

 
III. Proporcionar al Consejo de demarcación la información necesaria 

para el cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Fomentar la participación de los integrantes del Consejo de 

demarcación en acciones encaminadas a incrementar la cultura, 
educación y capacitación de la sociedad en materia de gestión de 
riesgos y protección civil; 

 
V. Atender las emergencias y desastres ocurridos en la demarcación 

de su adscripción y aquellos en los que se solicite su intervención 
en los términos de esta ley; 

 
VI. Establecer, derivado de los instrumentos de gestión integral de 

riesgos y protección civil, los planes y programas básicos de 
atención, auxilio y restablecimiento de la normalidad, frente a los 
desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos 
perturbadores; 

 
VII. Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto 

riesgo para asentamientos humanos; 
 
VIII. Realizar opiniones y/o dictámenes técnicos de riesgo en los 

términos de esta Ley y su Reglamento; 
 
IX. Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento 

preventivo y correctivo de inmuebles, así como de capacitación en 
la materia; 

 
X. Proponer, previa opinión del Consejo de demarcación, el programa 

anual de capacitación a la población en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; y 

 
XI. Las demás que le asigne el Jefe de demarcación, la presente Ley y 

otras disposiciones. 
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Artículo 24. Las Unidades de Protección Civil basarán su operación en los 
lineamientos, términos e instrumentos que establece esta Ley, el Reglamento y los 
instrumentos del sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de demarcación, 
las Comisiones y Comités que él propio Consejo determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 
 
Artículo 25. Las Unidades de Protección Civil contarán en su estructura con 
personal que tenga estudios concluidos de nivel medio superior, conocimientos y 
experiencia de cuando menos tres años en la materia de acuerdo al diagnóstico 
de riesgo de la demarcación, salvo el Titular de la Unidad de Protección Civil, 
quien quedará a lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo de la presente 
Ley. 
 
La vigencia del nombramiento del personal de dicha Unidad dependerá, sin 
perjuicio de lo establecido en otras legislaciones, del cumplimiento de los 
requisitos de capacitación y experiencia en la materia establecida en esta ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS CONSEJOS 

 
CAPÍTULO I  

DELA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
 

Artículo 26. El Consejo estará integrado por: 
 

I. El Jefe de Gobierno, quien lo presidirá; 
 
II. El Titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 
 
III. Las y los titulares de las dependencias y secretarías de la 

administración pública de la Ciudad de México;  
 
IV. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretaría Técnica, que será 

designado por el titular de la Secretaría sin que pueda tener nivel 
inferior a Director General; 

 
V. El Titular del Área de Comunicación Social de la Jefatura de 
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Gobierno que será el Coordinador Informativo y de Enlace; 
 
VI. Las y los Alcaldes; 
 
VII. El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
 
VIII. El Contralor General de la Ciudad de México; 
 
IX. El Presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la 

Ciudad de México y dos integrantes de la misma; 
 

Tendrán el carácter de invitados permanentes, con derecho a voz únicamente en 
las sesiones: 

I. El Coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal; 
 
II. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; 

 
III. Los titulares del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Sistema 

de Aguas, del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, del 
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana y del 
Heroico Cuerpo de Bomberos;  todos de la Ciudad de México; así 
como un representante del Servicio Sismológico Nacional y uno del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres;  

 
IV. Diez representantes de la sociedad civil electos por el voto 

mayoritario de los integrantes del Consejo con derecho a voto. 
 

Para sesionar se requiere la asistencia de la mayoría de los integrantes, así 
como la asistencia del Presidente o el Secretario. 
 
La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a los representantes de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, así como los representantes de los sectores 
público, privado, social, académico y especialistas que determine. Los invitados 
asistirán con derecho a voz pero no de voto. 
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Los representantes de los medios de comunicación serán convocados por 
invitación que formule el Secretario Ejecutivo. 
 
Cada miembro titular nombrará un suplente; en el caso de los Alcaldes será el 
titular de la Unidad de Protección Civil. Una vez integrado el Consejo, deberá 
informarse al Congreso de la Ciudad de México los resultados de cada reunión 
en un plazo que no exceda de diez días. 
 
Artículo 27. El Consejo como órgano asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Evaluar los instrumentos de la gestión de riesgos y protección civil y 
proponer medidas para su aplicación, procurando su amplia difusión 
en la Ciudad de México; 

 
II. Analizar los problemas reales y potenciales de la gestión de riesgos 

y protección civil, sugerir y promover las investigaciones y estudios 
que permitan conocer los agentes básicos de las causas de 
emergencias o desastres y propiciar su solución a través de los 
medios y recursos del Sistema; 

 
III. Fomentar la participación activa, incluyente y corresponsable de 

todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de México en la 
formulación, ejecución y evaluación de los programas destinados a 
satisfacer las necesidades de prevención de riesgos y de protección 
civil de la población; 

 
IV. Proponer políticas y estrategias en materia de gestión integral de 

riesgos y protección civil; 
 
V. Estudiar y determinar la problemática de la gestión integral de 

riesgos y protección civil y proponer el orden de prioridades para su 
atención; 

 
VI. Integrar comités y comisiones para el adecuado cumplimiento de 

sus atribuciones; 
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VII. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos 
para la elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas  y 
los Términos de Referencia que elabore la Secretaría; 

 
VIII. Turnar a los Consejos de demarcación los lineamientos técnicos y 

operativos para la elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas 
Técnicas y los Términos de Referencia que elabore la Secretaría; 

 
IX. Recibir y, en su caso, opinar respecto de los reportes de evaluación 

de los Consejos de demarcación; 
 
X. Acordar acciones para difundir la ley, el reglamento, las normas 

técnicas y demás normatividad de relevancia para el cumplimiento 
de los objetivos de la gestión integral de riesgos y protección civil; 

 
XI. Vigilar y proponer acciones para hacer eficiente el cumplimiento del 

Programa General; 
 
XII. Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de 

Riesgos; 
 
XIII. Acordar los mecanismos que promuevan y aseguren la capacitación 

de la comunidad en materia de prevención integral de riesgos y 
protección civil; 

 
XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y 

los recursos erogados con cargo al FADE y al FOPDE y, en su 
caso, emitir opiniones respecto a las adquisiciones realizadas; 

 
XV. Recomendar los mecanismos de coordinación y concertación entre 

las dependencias y entidades de la administración pública Federal, 
las dependencias, unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Ciudad de México 
y las demarcaciones,  así como con los sectores privado, social y 
académico en la materia a que se refiere esta Ley; 

 
XVI. Conocer el nivel de cumplimiento de los organismos privados y 

sociales con respecto a los compromisos concertados con el 
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Sistema; 
 
XVII. Promover la inserción de los temas de gestión integral de riesgos y 

protección civil  en las plantillas curriculares de educación básica, 
media, técnica y superior de las instituciones educativas de la 
Ciudad de México; 

 
XVIII. Informar al Pleno y a los Consejos de demarcación de manera 

anual, mediante un reporte de evaluación, de estado del Sistema, 
en el que se incluirán las actividades realizadas por las Comisiones 
y el grado de cumplimiento de las obligaciones de los integrantes; 

 
XIX. Solicitar a cualquiera de los integrantes del Sistema, la información 

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones y emitir 
recomendaciones de los resultados obtenidos, y 

 
XX. Las demás que determinen la Ley y el Reglamento. 
 

Artículo 28. Corresponde a la Presidencia del Consejo: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
 
II. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y 

permanentes; 
 
III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo; 
 
IV. Proponer la celebración de convenios de coordinación con la 

federación y las entidades federativas vecinas para alcanzar los 
objetivos del Sistema; 

 
V. Turnar a la Comisión competente los asuntos que requieran de 

opinión del Consejo para la elaboración de la propuesta de Acuerdo, 
y 

 
VI. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 29. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva: 
 

I. Dar cumplimiento a los Acuerdos del Consejo; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y Acuerdos del Consejo; 
 
III. Presidir y coordinar las sesiones del Consejo en ausencia del 

Presidente; 
 
IV. Presentar a consideración del Consejo, el Programa de Trabajo, sus 

subprogramas, y vigilar el desarrollo de los trabajos 
correspondientes; 

 
V. Elaborar los trabajos que le encomiende la Presidencia del Consejo 

y resolver las consultas que se sometan a su consideración; 
 
VI. Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo; 
 
VII. Orientar las acciones del Sistema en la Ciudad de México y en las 

demarcaciones, que sean competencia del Consejo, y 
 
VIII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones aplicables. 
 

Artículo 30. Corresponde a la Secretaría Técnica: 
 

I. Suplir a la Secretaría Ejecutiva;  
 
II. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva; 
 
III. Elaborar y someter a consideración del Pleno del Consejo, el 

calendario de sesiones;  
 
IV. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y 

levantar las actas correspondientes;  
 
V. Dar cuenta de los requerimientos de la Secretaría y de la 

correspondencia;  
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VI. Registrar los acuerdos del Consejo, sistematizarlos para su 

seguimiento y, en su caso, turnarlos a las instancias 
correspondientes;  

 
VII. Coordinar el trabajo de las Comisiones;  
 
VIII. Ordenar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que 

se presenten en el Consejo;  
 
IX. Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día, 

y  
 
X. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones aplicables.  
 
Artículo 31. El Consejo tendrá órganos de trabajo que distribuirán los asuntos 
conforme a su denominación, en las que participarán concertada y 
corresponsablemente la sociedad civil, así como los sectores público, privado y 
social, contando cuando menos con las siguientes Comisiones Permanentes: 
 

I. Comisión de Coordinación del Sistema; 
 
II. Comisión de Ciencia y Tecnología; 
 
III. Comisión de Comunicación Social; 
 
IV. Comisión de Apoyo Financiero y de transferencia de riesgos; 
 
V. Comisión de Participación Ciudadana, y 
 
VI. Comisión de Evaluación y Control. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad aplicable, la Comisión de 
Coordinación del Sistema será presidida por el Secretario; la Comisión de 
Evaluación y Control deberá estar presidida por el Contralor General de la Ciudad 
de México. 
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Artículo 32. La presidencia de cualquiera de las Comisiones a que se refiere el 
artículo anterior será honorífica, recayendo la Secretaría Técnica en la persona 
que por libre designación determine la presidencia de cada Comisión. 
 
Artículo 33. Con excepción de las Comisiones de Coordinación del Sistema de la 
Ciudad de México y de Evaluación y Control, los Presidentes de las Comisiones 
serán nombrados por el voto mayoritario del Pleno del Consejo, a propuesta de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 34. El Consejo celebrará sesiones ordinarias semestrales y las 
extraordinarias que se requieran, cuando las convoque su Presidente o la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo 
deberá realizarse a más tardar en 60 días naturales después de la toma de 
posesión del nuevo Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 35.  Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, 
estarán previstas en las Bases Internas de Operación del mismo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CONSEJOS DE LAS DEMARCACIONES 

 
Artículo 36. Los Consejos de las demarcaciones son órganos asesores del 
Sistema que velan por el cumplimiento de los objetivos del mismo en su ámbito 
territorial. 
 
Artículo 37. Los Consejos de demarcación estarán integrados por: 
 

I. El Alcalde o Alcaldesa; 
 
II. Los titulares de las Direcciones Generales de la demarcación; 
 
III. El Director General Jurídico y de Gobierno, quien será el Secretario 

Ejecutivo; 
 
IV. El Contralor Interno de la demarcación; 
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V. Un representante de la Secretaría, que no podrá tener nivel inferior 

a Director; 
 
VI. Un representante de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de 

México; 
 
VII. Los servidores públicos designados por las Secretarías de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Inclusión y Bienestar Social de 
Seguridad Ciudadana; 

 
VIII. El Titular de la Unidad de Protección Civil de la demarcación, quién 

será el Secretario Técnico, y 
 
IX. Cinco representantes de la sociedad civil vinculadas a la materia de 

prevención integral de riesgos y protección civil. 
 

Para sesionar se requiere la asistencia de la mayoría de los integrantes, así 
como la asistencia del Presidente o el Secretario Ejecutivo. 
 
La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a las personas representantes 
de las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Ciudad de 
México y de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como  a las personas 
representantes de los sectores público, privado y social que determine.  
 
Cada miembro titular nombrará un suplente. Una vez integrado el Consejo de 
demarcación, deberá informarse al Consejo y al Congreso de la Ciudad de 
México. Los resultados de cada sesión deberán informarse al Consejo en un 
plazo que no exceda de diez días. 
 
El Presidente del Consejo de demarcación deberá invitar como miembro del 
mismo y de los Comités, al Fiscal Regional de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México.  
 
Artículo 38. Corresponde a la Presidencia del Consejo de demarcación: 
 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y 
permanentes; 
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II. Proponer la celebración de convenios de coordinación con las 

demarcaciones vecinas para alcanzar los objetivos del Sistema en 
su ámbito territorial; 

 
III. Turnar a los comités o grupos de trabajo competentes los asuntos 

que requieran de opinión del Consejo de demarcación para la 
elaboración de la propuesta de Acuerdo, y 

 
IV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos 

y disposiciones aplicables. 
 
Artículo 39. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva suplir al Presidente en caso 
de ausencia y coordinar, con apoyo de la Secretaría Técnica, los trabajos de los 
Comités o Grupos de Trabajo. 
 
Artículo 40. Corresponde a la Secretaría Técnica: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Consejo de 
demarcación; 

 
II. Dar seguimiento a las acciones que se desarrollen en el seno del 

Consejo de demarcación; 
 
III. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva; 
 
IV. Orientar las acciones del Sistema en el ámbito de la demarcación 

para cumplir con los fines de la gestión integral de riesgos y la 
protección civil; 

 
V. Presentar a consideración del Consejo de demarcación el Programa 

de Trabajo y vigilar el desarrollo de los trabajos correspondientes; 
 
VI. Elaborar y someter a consideración del pleno del Consejo de 

demarcación, el calendario de sesiones; 
 
VII. Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del Consejo 

de demarcación y resolver las consultas que se sometan a su 
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consideración; 
 
VIII. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y 

levantar las actas correspondientes; 
 
IX. Dar cuenta de los requerimientos de otros integrantes del Sistema y 

de la correspondencia; 
 
X. Registrar los Acuerdos del Consejo de demarcación, sistematizarlos 

para su seguimiento y, en su caso, turnarlos a las instancias 
correspondientes; 

 
XI. Ordenar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que 

se presenten en el Consejo; 
 
XII. Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día; 

y, 
 
XIII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones aplicables. 
 
Artículo 41. Las normas relativas a la organización y funcionamiento de los 
Consejos de demarcación estarán previstas en sus bases de operación y 
replicarán las del Consejo en su ámbito territorial;  
 
Artículo 42. Los Consejos de demarcación tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los 
habitantes de la demarcación en las acciones de gestión integral de 
riesgos y protección civil. 

 
II. Sugerir mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la 

capacitación de la comunidad, así como la participación de los 
grupos voluntarios en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, en coordinación con las autoridades de la materia; 

 
III. Coadyuvar en la revisión del programa de la demarcación en materia 

de gestión integral de riesgos y protección civil; 
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IV. Identificar y estudiar los riesgos y vulnerabilidades, así como 

determinar la problemática de la Gestión integral de Riesgos y 
Protección Civil en la demarcación y proponer las acciones 
prioritarias para su atención;  

 
V. Coordinar sus acciones con el Sistema; 
 
VI. Responder y, en su caso, opinar respecto de los asuntos que 

solicite el Consejo; 
 
VII. Sugerir acciones de mejora en cualquier ámbito de acción de 

gestión integral de riesgos y protección civil que impacte a la 
demarcación;  

 
VIII. Proponer y coadyuvar en el desarrollo y acciones de mejora de la 

capacitación en materia de gestión integral de riesgo y protección 
civil; 

 
IX. Opinar y, en su caso, proponer acciones de mejora respecto a la 

formulación y operación del Atlas de la demarcación;  
 
X. Emitir opiniones y recomendaciones respecto a temas de riesgo en 

asentamientos humanos y servicios en la demarcación y aquellos 
que les sean requeridos por cualquier autoridad; 

 
XI. Elaborar el manual que regule las funciones de los integrantes en 

las etapas de diagnóstico, así como las funciones de los Comités y 
Grupos de Trabajo; 

 
XII. Informar al Consejo de manera semestral, mediante un reporte de 

evaluación, con apego a los principios de transparencia y rendición 
de cuentas de las actividades realizadas por la demarcación en la 
materia, en el que se incluirán aquellas realizadas por los Comités o 
Grupos de Trabajo, y 

 
XIII. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, siempre y 

cuando no contravenga lo dispuesto en la presente Ley y su 
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Reglamento. 
 
Artículo 43. El Pleno del Consejo de demarcación determinará, a propuesta del 
Presidente, los Comités y Grupos de Trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos, en los que participarán concertada y 
corresponsablemente los integrantes del mismo, debiendo considerar por lo 
menos, los siguientes: 
 

I. Comité de Coordinación del Sistema de demarcación; 
 
II. Comité de Actualización de Riesgos; 
 
III. Comité de Capacitación y Participación Ciudadana; 
 
IV. Comité de Prevención; 
 
V. Comité de Evaluación, y 

 
Artículo 44. La presidencia de cualquiera de los comités o grupos de trabajo será 
honorífica, recayendo la Secretaría Técnica y la estructura operativa en las 
personas que por libre designación determine, bajo su responsabilidad, la 
Presidencia de éstos. 
 
Artículo 45. Los Consejos de demarcación celebrarán sesiones ordinarias 
semestrales y las extraordinarias que se requieran, cuando las convoque la 
Presidencia o la Secretaría Ejecutiva. 
 
Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo 
de demarcación deberá realizarse a más tardar en 60 días naturales después de 
la toma de posesión del nuevo titular de la alcaldía;  

 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

YPROTECCIÓN CIVIL 
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CAPÍTULO I 

DE LA OPERACIÓN GENERAL 
 
Artículo 46. Las acciones operativas a que hace referencia esta Ley se 
consideran urgentes y prioritarias, siendo obligación y responsabilidad del 
Sistema, a través de los órganos designados para tal efecto ejecutar, vigilar, 
evaluar y, en su caso, sancionar su incumplimiento. 
 
Artículo 47. El Sistema privilegiará la realización de acciones preventivas, con el 
objeto de evitar o reducir los efectos del impacto de los fenómenos perturbadores 
en las condiciones ordinarias de vida de la población, creando los mecanismos 
de respuesta y coordinación necesarios para prever, controlar y reducir las 
emergencias y desastres. 
 
Artículo 48. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la gestión integral 
de riesgos y protección civil son las siguientes: 
 

I. Previsión: 
 
II. Prevención; 
 
III. Mitigación; 
 
IV. Preparación; 
 
V. Atención de la emergencia o auxilio; 
 
VI. Rehabilitación; 
 
VII. Recuperación, y 
 
VIII. Restablecimiento. 

 
Artículo 49. Las acciones operativas del Sistema, así como la ejecución de los 
planes y actividades contenidas en los instrumentos de la gestión integral de 
riesgos y protección civil estarán a cargo de las demarcaciones, que serán 
apoyadas y supervisadas por la Secretaría, en los términos que establece la 
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presente ley. 
 
Artículo 50. Los procedimientos especiales se activarán a solicitud de las 
Alcaldías, cuando el impacto de los fenómenos perturbadores supere su 
capacidad de respuesta operativa o financiera. 
 
Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe 
declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre por parte del Jefe de 
Gobierno.  
 

En estos casos, la Secretaría dispondrá de todos los recursos materiales y 
humanos que integran el Sistema. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN 
 
Artículo 51. Las acciones de prevención consisten en: 
 

I. Elaboración de estudios técnico científicos en todas las áreas del 
conocimiento en los niveles de investigación básica y aplicada a la 
gestión integral de riesgos y protección civil, 

 
II. Elaboración de instrumentos de carácter preventivo; 
 
III. Diseño e implementación de planes, programas, procedimientos y 

actividades preventivas para la reducción o deconstrucción del 
riesgo de desastres en la Ciudad de México, considerando siempre 
una visión que propicie la gestión integral del riesgo; 

 
IV. Investigación e innovación de sistemas de monitoreo y alertamiento 

por tipo de fenómeno o amenaza para el Sistema; 
 
V. Sistemas de instrumentación; 
 
VI. El fomento, diseño y coordinación del Sistema de Alertamiento 

Múltiple para todo tipo de fenómeno perturbador, utilizando las 
tecnologías e instalaciones con que cuenta el gobierno de la Ciudad 
de México; interactuando con sistemas nacionales e internacionales 
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de alertamiento; 
 
VII. Desarrollo e implementación de campañas, programas, impresos y 

electrónicos para la divulgación de la gestión integral de riesgos y 
protección civil dirigidos a la sociedad en su conjunto, con una 
visión universal, imparcial, humanitaria y transparente, que incluya 
perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y cambio 
climático; 

 
VIII. Diseño e implementación de programas de capacitación, 

orientación, divulgación e información a la población sobre las 
medidas preventivas ante todos los fenómenos perturbadores; 

 
IX. Verificación de cumplimiento de los obligados de lo establecido en 

la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables 
en materia de protección civil;  

 
X. Difusión de información en los medios masivos de comunicación 

sobre los fenómenos naturales o antropogénico a los que está 
expuesta una zona determinada, así como las acciones que la 
población debe realizar para disminuir los efectos de una 
emergencia o desastre; 

 
XI. Identificación de zonas de alto riesgo; 
 
XII. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la 

población y su instalación en refugios temporales; 
 
XIII. La elaboración, actualización, implementación y difusión del Atlas 

de Riesgos de la Ciudad de México como herramienta preventiva; 
XIV. Las demás que sean definidas por el Sistema y que estén dirigidas 

a la prevención para las personas, sus bienes y su entorno. 
 

Artículo 52. Las acciones de mitigación en materia de gestión integral de riesgos 
y protección civil son aquellas dirigidas a disminuir el impacto destructivo de un 
fenómeno de origen natural o antropogénico y de manera enunciativa más no 
limitativa son las siguientes: 
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I. Acciones de mitigación de riesgos programadas de obra pública; 
 
II. Programas de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas 

vitales y estratégicos; 
 
III. Sistemas de alertamiento público; 
 
IV. Capacitación técnica; 
 
V. Reubicación de viviendas; 
 
VI. Reubicación de instalaciones; y 
 
VII. Modernización de instalaciones e infraestructura. 

 
Artículo 53. Las acciones de preparación son aquellas dirigidas a mantener una 
capacidad de respuesta adecuada a los fenómenos perturbadores y a los daños 
y pérdidas causados por éstos en la población, sus bienes y su entorno, y de 
manera enunciativa más no limitativa son las siguientes: 
 

I. Equipamiento de los integrantes del Sistema; 
 
II. Equipamiento de los sistemas de evaluación temprana de daños; 
 
III. Mejoramiento de los cuerpos de emergencia en cantidad, 

profesionalización y equipo; 
 
IV. Financiamiento para el equipamiento permanente de los integrantes 

del  Sistema; 
 
V. Capacitación permanente de brigadistas comunitarios, cuerpos de 

emergencia, servidores públicos y a la población en general; y 
 
VI. Realización de simulacros con diversas hipótesis, de conformidad 

con lo que establezcan la Ley y el Reglamento de la materia. 
 

Artículo 54. La elaboración, revisión, actualización y aplicación de los 
instrumentos de carácter preventivo corresponde al Sistema, a través de sus 
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integrantes, en los términos que establece la presente ley. 
 
Artículo 55. El Programa General y los Programas de demarcación 
contemplarán, además de lo establecido en la presente Ley, las acciones que 
realizarán para difundir la información necesaria para capacitar a la población 
sobre la realización de acciones preventivas y de respuesta. 
 
La información a la que hace referencia el párrafo anterior se realizará de manera 
diferenciada, privilegiando aquella que de acuerdo al Atlas de Riesgo represente 
una mayor probabilidad de riesgo para la población.  
 
Artículo 56. Sin perjuicio de las actividades programadas para el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo anterior, la Secretaría y las demarcaciones 
deberán publicar en sus portales institucionales dicha información preventiva, así 
como los lugares que funcionarán como refugios temporales. 
 
Artículo 57. El Gobierno de la Ciudad de México destinará los recursos 
necesarios para promover en los medios de comunicación masiva campañas 
permanentes de difusión sobre las medidas preventivas, para mitigar y enfrentar 
la ocurrencia de fenómenos perturbadores, que contribuyan a avanzar en la 
conformación de una cultura en la materia, así como a fortalecer la disposición e 
interés de la población por participar activamente en las acciones que la 
Secretaría y las demarcaciones desarrollen en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil. 
 
La Secretaría definirá el contenido de la información de la promoción a la 
quehacer referencia el artículo anterior. 
 
Artículo 58. Las obras de mitigación, así como la adquisición de equipo 
especializado para el rescate, transporte, comunicación, alertamiento y atención 
de emergencias y desastres que no fuesen presupuestadas, serán sujetas a 
realizarse con cargo a los recursos del FOPDE, previa opinión del Consejo y 
desahogo del procedimiento establecido en las Reglas de Operación. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIAO AUXILIO 
 
Artículo 59.La atención de emergencias comprende el periodo que transcurra 
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desde el momento en que el fenómeno perturbador cause daños y pérdidas y 
hasta la rehabilitación de los servicios vitales y sistemas estratégicos.  
 
Artículo 60. Las demarcaciones, en todos los casos, serán responsables de 
ejecutar las acciones necesarias para enfrentar las emergencias en su territorio. 
 
 
Artículo 61. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos 
los integrantes del sistema y consistirán en: 
 

I. Todas las demás que sean necesarias para proteger la vida, la salud 
y la integridad física de las personas. 

 
II. Establecer un puesto de coordinación o puesto de mando, cuyas 

características y funciones se establecerán en el Reglamento y en la 
norma técnica; 

 
III. Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo 

alimentos, salud, servicios de atención médica, atención psicológica, 
orientación social, empleo temporal y vestido entre otros;  

 
IV. Evaluar y, en su caso, rehabilitar y restablecer los servicios vitales y 

sistemas estratégicos de la Ciudad;  
 

Artículo 62. En caso de existencia de una o más emergencias o riesgo de 
desastre, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia o de 
desastre a la que se refiere esta Ley, la Secretaría y las demarcaciones en el 
ámbito de su competencia, ejecutarán las medidas de seguridad necesarias a fin 
de proteger la vida de la población, sus bienes y la planta productiva para 
rehabilitar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad; dichas 
medidas podrán ser: 
 

I. La delimitación temporal o permanente, parcial o total del área 
afectada; 

 
II. La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y 

espectáculos; 
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III. La evacuación de inmuebles;  
 
IV. La suspensión o clausura de establecimientos mercantiles. Esta 

suspensión se mantendrá única y exclusivamente durante el tiempo 
en que dure la emergencia o desastre que le haya dado origen y 
concluirá al momento en que se declare el término de la emergencia 
o antes si las causas que la motivaron desaparecen, y  

 
V. Las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la 

protección civil.  
 
En el caso de las demarcaciones, para llevar a cabo la suspensión de actividades 
o clausura como medida de seguridad ante una emergencia o desastre, dicho acto 
deberá ser firmado por el titular de la Unidad de Protección Civil de la demarcación 
en conjunto con el Titular del Área Jurídica de la misma. Dicha atribución será 
indelegable. 
 
Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos fines, de 
conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia.  
 
Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la 
autoridad competente en los términos de las Leyes respectivas.  
 
Artículo 63. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las 
capacidades operativas o financieras de una demarcación, ésta tendrá la 
obligación de informar de la situación al Titular del Sistema, adjuntando, en su 
caso, la solicitud de emisión de la declaratoria de emergencia. La actuación 
conjunta del Sistema, derivada de lo establecido en el presente artículo, estará 
sujeta a los procedimientos especiales que establece esta Ley.  
 
Artículo 64. Cuando las afectaciones de un mismo fenómeno perturbador 
impactan a dos o más demarcaciones pero no superan las capacidades 
operativas o financieras del conjunto, la Secretaría tendrá únicamente la 
obligación de integrar y coordinar las acciones a que se refiere el artículo 67. 
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CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
 
Artículo 65. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre y 
cuando la actuación expedita del Sistema sea esencial, el Jefe de Gobierno podrá 
emitir, a solicitud de las Alcaldías o de la Secretaría, una declaratoria de 
emergencia, que se divulgará a través de los medios masivos de comunicación.  
 
Artículo 66. Una vez emitida la declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, 
la Secretaría, por instrucciones del Jefe de Gobierno y en los términos que 
establezcan las Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al fondo 
revolvente del FADE, los montos necesarios para atenuar los efectos de la 
emergencia y responder en forma inmediata a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 
 
Artículo 67. Las declaratorias previstas en este capítulo, deberán ser publicadas 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a 
través de otros medios de información y persistirán hasta en tanto se publique el 
término de la vigencia de aquellas que hayan iniciado.  
 
La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con 
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos.  
 
Artículo 68. En caso de falta temporal del Jefe de Gobierno, el Secretario de 
Gobierno en funciones asumirá las atribuciones que el presente capítulo otorga al 
primero para la emisión de las declaratorias de emergencia y desastre.  

 
Artículo 69. Con la emisión de la Declaratoria de Emergencia, la Secretaría 
informará del inicio del procedimiento especial de atención de emergencias y 
solicitará la integración del Comité de Emergencias. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Emergencias, podrá instalarse de 
manera permanente en el Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, o donde el Comité de Emergencias lo 
determine, activando a los integrantes que para tal efecto se determine en el 
Reglamento conforme a los procedimientos sistemáticos de operación contenidos 
en el Plan Permanente ante contingencias. 
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Artículo 70. Los centros operativos, de monitoreo, de coordinación y de 
despacho, entre otros, de las diversas dependencias, se coordinarán en todo 
momento con el Comité de Emergencias.  
 
Artículo 71. El Comité de Emergencias es el órgano encargado de la coordinación 
y supervisión de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y 
desastre ocasionada por la presencia de fenómenos perturbadores. 
 
Artículo 72. El Comité de Emergencias estará constituido por los titulares de: 
 

I. Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;  
 
II. Secretaría de Gobierno;  
 
III. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
 
IV. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 
V. Secretaría de Obras y Servicios;  
 
VI. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
 
VII. Secretaría de Salud; 
 
VIII. Secretaría de Administración y Finanzas; 
 
IX. Secretaría de Movilidad; 
 
X. Fiscalía General de Justicia; 
 
XI. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones; 
 
XII. Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y  
 
XIII. Las personas que sean convocadas por el Jefe de Gobierno. 

 
Artículo 73. El Comité de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizar la 

situación de emergencia o desastre que afecta la Ciudad de México, 
a fin de evaluar la situación prevaleciente en cuanto a daños y 
necesidades tendientes a instruir sobre las acciones de asistencia, 
rehabilitación, restablecimiento, entre otras, enfocadas a proteger a 
la población, sus bienes y su entorno así como impulsar la 
recuperación en el menor tiempo posible, por lo menos hasta 
alcanzar el estado inmediato anterior que existía antes del impacto 
por el fenómeno perturbador; 

 
II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica 

para hacer frente a la situación, así como los recursos 
indispensables para ello; 

 
III. Evaluar las necesidades para la atención y mitigación de la 

emergencia y definir los medios materiales y financieros necesarios 
para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción, e 
instruir su aplicación; y, 

 
IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas y 

dar seguimiento a la situación de emergencia o desastre hasta el 
total restablecimiento de los servicios vitales y estratégicos de la 
ciudad. 

 
Artículo 74. Ante una emergencia o desastre las prioridades de atención del 
Sistema, de forma corresponsable para todos sus integrantes, serán las 
siguientes:  
 

I. Salvar vidas mediante acciones de búsqueda, salvamento, rescate y 
atención pre hospitalaria. En el caso de servicios de atención médica 
privados que actúen en vía pública deberán proporcionar el servicio 
gratuito y coordinarse con la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Cruz Roja Mexicana. Simultáneamente 
deberán realizarse las acciones de control de la emergencia o 
desastre para mitigar sus efectos y evitar su encadenamiento;  
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II. Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada como 
refugio temporal, alimentación, atención médica y comunicación con 
familiares;  

 
III. Restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales 

como inmuebles críticos para la gobernanza, información y procesos 
esenciales; 

 
IV. Implementación de programas complementarios, tales como empleo 

temporal, reposición de documentos y protección del medio 
ambiente; y 

 
V. Reconstrucción de inmuebles y restablecimiento de procesos 

administrativos y de servicios.  
 

Artículo 75. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento 
especial de atención de la emergencia se coordinarán a través del Centro de 
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, además 
de aquellos que en caso necesario el Comité de Emergencias determine 
implementar centros de comando y control móviles, centros de operaciones 
móviles y centros de comando de las dependencias.  
 
Artículo 76. Para la atención a las víctimas de un desastre, se deberá considerar 
dentro del Programa General y de las demarcaciones estrategias de atención 
psicológica a través de modelos y protocolos unificados por el Sistema, en los que 
deberán participar la Secretaría de Salud; de Inclusión y Bienestar Social; la 
Fiscalía General de Justicia; el Centro de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México; así como instituciones públicas, instituciones académicas de 
nivel superior, organizaciones no gubernamentales, Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y aquellas que determine el Consejo a través de 
sus comisiones y comités. 
 
Artículo 77. El personal responsable de la atención a víctimas de emergencia o 
desastres deberá contar con: 
 

I. Entrenamiento en primeros auxilios psicológicos; 
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II. Servicios de apoyo psicológico para el personal que atiende la 
emergencia; 

 
III. Evaluación anual que acredite que cuentan con los conocimientos 

necesarios para brindar ayuda a los destinatarios de las acciones 
tendientes a generar resiliencia. 

 
CAPÍTULO V  

DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
Artículo 78. La atención de desastres se considera en todos los casos para 
efectos operativos como un procedimiento Especial del Sistema.  
 
Artículo 79. La atención de desastres inicia con la declaratoria que emita el Jefe 
de Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones 
tendientes a cubrir las necesidades básicas para protección de la vida, la salud y 
la integridad física de las personas.  
 
Artículo 80. La emisión de la declaratoria de desastre es independiente a la 
declaratoria de emergencia que haya sido emitida, por lo que los efectos de 
ambas estarán vigentes hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81. Las acciones de atención de desastres corresponden a las 
demarcaciones y al Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los 
recursos del FADE, en términos de las Reglas de Operación.  
 
Artículo 82. Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la 
autoridad tendrá un plazo de hasta doce días naturales para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FADE no será mayor a 
treinta días naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la declaratoria de desastre.  
 
Artículo 83. En los casos en que los recursos del FADE se hayan agotado, sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de 
México hará las transferencias de partidas que correspondan para cubrir el 
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desastre objeto de la declaratoria.  
 
Artículo 84. Durante el desastre, el Centro de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de 
México y los Centros Regionales de Comando y Control, estarán instalados y 
operarán bajo el mando del Sistema, a través de su titular.  
 
Artículo 85. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las 
capacidades operativas o financieras del Sistema, el Jefe de Gobierno solicitará al 
titular del Ejecutivo Federal la expedición de una Declaratoria de Emergencia o 
una Declaratoria de Desastre, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
Ley General de Protección Civil. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA RECUPERACIÓNDE DESASTRES 
 
Artículo 86. La recuperación comprende acciones tendientes a restablecer, 
reconstruir y mejorar de manera paulatina las condiciones de los sitios afectados 
por la incidencia de una emergencia o desastre, buscando la reducción de los 
riesgos y la no generación de nuevos. 
 
Para la definición de acciones en la etapa de recuperación se tendrán que tomar 
como base los resultados de informes técnicos, evaluación de riesgos, 
identificación de necesidades de la población, la coordinación inter-institucional, 
los planes de continuidad de operaciones y la propuesta de operación para los 
instrumentos financieros.  
 
Las acciones de recuperación consistirán en: 
 

I. Las obras tendientes a restablecer servicios vitales y estratégicos de 
la Ciudad y la ejecución de obra pública para la rehabilitación de 
avenidas y puentes;  

 
II. La coordinación entre la Secretaría y las Unidades de Protección 

Civil en la priorización de las acciones de recuperación en zonas de 
alto riesgo a partir de la información existente en el Atlas Riesgos; 
además de la definición de metodologías y mecanismos por el 
monitoreo de las acciones de recuperación en las zonas afectadas;  
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III. La coordinación y definición con los integrantes del Sistema del 

alcance de los procesos de reconstrucción necesarios en 
infraestructura y equipamiento destruidos o interrumpidos. Los 
proyectos para obras de reconstrucción deberán contemplar criterios 
que aseguren la no generación de nuevos riesgos a fin de garantizar 
la salvaguarda de la población y la sostenibilidad de dichas 
inversiones;  

 
IV. La creación de fuentes temporales de trabajo que permitan que la 

población regrese paulatinamente a sus actividades normales de 
vida; y  

 
V. La coordinación con los integrantes del sistema para establecer 

acciones inter-institucionales para la reconstrucción en los casos en 
que se afecten sitios de valor arqueológico, histórico, artístico, 
ambiental o suelos de conservación.  

 
Artículo 87. Las reglas de operación contemplarán la participación de los recursos 
que serán erogados con cargo al FADE, para la operación de las acciones 
establecidas en el artículo anterior.  
 
Artículo 88. En las acciones de recuperación se deberán considerar las medidas 
necesarias de atención a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos; así 
como sus necesidades específicas, así como la normatividad aplicable respecto al 
abasto, salud y bienestar social.  
 
Artículo 89. La Secretaría establecerá la coordinación inter-institucional que 
facilite e incentive la participación de la población en la reducción de los factores 
de riesgo, la recuperación y mejoramiento de su entorno. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
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Artículo 90. Los programas de gestión integral de riesgos y protección civil son 
instrumentos de planeación del Sistema en sus diferentes niveles y tienen el 
objetivo de administrar las diferentes etapas a que se refiere el artículo 48 de la 
presente Ley, misma que serán verificables.  
 
La observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas es 
obligatorio en los términos que establece la presente ley. 

 
Artículo 91. Se consideran programas de gestión integral de riesgos y 
protección civil de observancia obligatoria para los integrantes del Sistema los 
siguientes: 

 
I. El Programa Nacional de Protección Civil; 
 
II. El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México; 
 
III. Los Programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

demarcación; 
 
IV. Los Programas Internos de Protección Civil; 
 
V. Los Programas Especiales de Protección Civil; y 
 
VI. Los Programas Específicos de Protección Civil. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA GENERAL 

 
Artículo 92. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los Programas de demarcación y específicos. 
Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas de 
Riesgos, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General 
de Protección Civil, el Plan General de Desarrollo y Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de 
fenómenos perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de 
éste instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso 
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determinado, estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 
recursos necesarios para llevarlo a cabo.  

 
Artículo 93. En el Programa General se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
I. Las acciones del Sistema en las etapas de previsión, prevención, 

mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y 
reconstrucción ante un fenómeno perturbador; 

 
II. Los alcances, términos de operación y responsabilidades de las 

estructuras y autoridades responsables de la gestión integral de 
riesgos y de protección civil en la Ciudad de México; 

 
III. La participación privada y social, estableciendo con claridad las 

reglas de acción y fomento de la participación activa y 
comprometida de la sociedad; 

 
IV. El establecimiento de las acciones de respuesta y las medidas de 

seguridad que necesariamente deberán instrumentarse de alto 
riesgo o presencia de fenómenos perturbadores, acotando la 
responsabilidad del servidor público competente en la toma de 
decisiones; 

 
V. La evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, 

económico y ecológico de un fenómeno perturbador; 
 
VI. El establecimiento, operación o utilización de los Sistemas de 

Monitoreo y de Alertamiento Temprano de la ciudad de México; 
 
VII. La necesidad de que la operatividad de la gestión de riesgos y 

protección civil gire en torno al Sistema y su coordinación con el 
Sistema Nacional, incluyendo las acciones emprendidas por las 
demarcaciones, toda vez que son éstas, las responsables de 
atender, como organismos de primera respuesta, las situaciones de 
emergencia; 

 
VIII. El impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
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enfocado específicamente a la gestión integral de riesgos y la 
prevención y actuación ante los desastres; 

 
IX. La planeación de los programas de gestión integral de riesgos y 

protección civil, tomando como marco referencial los mecanismos 
que permitan su actualización permanente y perfeccionamiento e 
instrumentación en todo el territorio de la Ciudad de México, y 

 
X. Las acciones para atender a grupos de atención prioritaria y de 

bajos recursos; en caso de emergencia o desastre, incluirán, de 
forma enunciativa y no limitativa,  las condiciones y especificaciones 
que deberán tener los refugios temporales; instalaciones especiales 
para su atención médica y psicológica; las medidas de capacitación 
y prevención para su apoyo en caso de evacuación; y, en general, 
todas aquellas acciones y medidas tendientes a preservar su 
bienestar biopsicosocial. 

 
Artículo 94. El Programa General deberá precisar, en sus aspectos de 
organización y temporalidad, de manera enunciativa más no limitativa, las 
siguientes acciones: 

 
I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y 

cumplimiento del programa; 
 
II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno 

perturbador; 
 
III. Las actividades de prevención en servicios vitales, sistemas 

estratégicos, espacios sociales, deportivos y empresariales en al 
menos: 

 
a. Abasto; 
 
b. Agua potable; 

c. Alcantarillado; 
 
d. Comunicaciones; 
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e. Desarrollo urbano: 
 
f. Energéticos; 
 
g. Electricidad; 
 
h. Salud; 
 
i. Seguridad ciudadana; 
 
j. Transporte; 
 
k. Espacios públicos, y 
 
l. Escuelas y hospitales. 

 
IV. La definición de proyectos de investigación y desarrollo destinados 

a profundizar en las causas de los fenómenos destructivos, así 
como a establecer procedimientos de prevención, auxilio y 
recuperación; 

 
V. La coordinación de acciones con los sectores público, privado, 

social y académico; 
 
VI. La coordinación con las autoridades educativas para integrar 

contenidos de prevención de riesgos y protección civil en los 
programas oficiales; 

 
VII. La definición de mecanismos y procedimientos para difundir 

medidas preventivas de gestión integral de riesgos y protección 
civil; 

 
VIII. Las acciones para fomentar e incrementar la resiliencia; 
 
IX. La definición de procedimientos de comunicación social en caso de 

emergencia o desastre, y 
 
X. La definición de mecanismos y procedimientos para el 
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establecimiento de refugios temporales y su administración, en caso 
de desastre. 

 
Artículo 95. El Programa General hará las veces de Programa Sectorial para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROGRAMAS DE DEMARCACIÓN 

 
Artículo 96. Los programas de demarcación son instrumentos de planeación, 
elaborados y actualizados de manera periódica con el diagnóstico de riesgos del 
Atlas de demarcación y contendrá las acciones específicas, coordinadas y 
delimitadas, que realicen los sectores público, social y privado en lo relativo a la 
gestión integral de riesgos y protección civil.  
 
Artículo 97. La estructura del Programa de demarcación se determinará con 
base en la densidad poblacional y la extensión territorial, debiendo tomar en 
cuenta la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros de dicho 
ámbito territorial. 
 
Artículo 98. El Programa de demarcación deberá contener, de manera 
enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 
 

I. Objetivos del Programa; 
 
II. Los antecedentes históricos de desastres en la demarcación; 
 
III. Identificación general de los riesgos a que está expuesta la 

población de la demarcación; 
 
IV. Estrategias específicas respecto a los fenómenos perturbadores con 

base en las acciones previstas en el Reglamento respecto a la 
gestión integral de riesgos;  

 
V. Obligaciones de los participantes del Sistema para el cumplimiento 

del Programa; 
 
VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro de 
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la demarcación territorial; 
 
VII. Recursos materiales y financieros disponibles, y 
 
VIII. Mecanismos de control y evaluación. 

 
Artículo 99. En la primera sesión ordinaria de los Consejos de demarcación se 
presentará el Programa de demarcación correspondiente para conocimiento de 
los integrantes. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 
Artículo 100. Dentro de los Programas Específicos se elaborarán aquellos para 
sustentar las acciones a fin de contar con Hospitales Seguros y Escuelas Seguras.  
 
Artículo 101. Las características y alcances de los Programas Específicos se 
determinarán en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto se 
expidan. 

CAPÍTULO V  
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 102. Los programas internos contienen un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector público, privado y social que se realiza en 
materia de gestión integral del riesgo para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en él. Debe ser desarrollado por un profesional en la 
materia acreditado y autorizado de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley. 
 
Artículo103. Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o 
propietarios de establecimientos que de conformidad al Acuerdo que  representen 
mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al servicio público, 
están obligados a elaborar un Programa Interno. 
 
Artículo 104. El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en: 
 

I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar y conjuntos 
habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores; 

 
II. Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor 
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público que designe el titular del mismo;  
 
III. Unidades Habitacionales, por parte de los administradores; 
 
IV. Establecimientos catalogados como de mediano y alto riesgo en los 

términos previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, por 
parte del responsable del establecimiento, por sí o por medio de un 
Tercer Acreditado;  

 
V. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia 

cumplan con los parámetros específicos de riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el cual podrá ser elaborado por 
quien sea responsable del inmueble, por sí o por medio de un Tercer 
Acreditado. 

 
Artículo 105. El Programa Interno a que se refiere el artículo anterior deberá 
elaborarse de acuerdo a los Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a 
las Normas Oficiales Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
 
Asimismo se expedirán Términos de Referencia para elaborar Programas Internos 
para Escuelas. Los Programas Internos para Estancias Infantiles y Guarderías se 
ajustarán conforme a la Norma Oficial Mexicana que se establece en la materia. 
 
Por otro lado se actualizarán los Términos de Referencia para elaborar Programas 
Internos para Hospitales. 

 
Artículo 106. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
 

I. Datos generales del establecimiento y descripción general del 
mismo; 

 
II. Identificación y análisis de riesgos; 
 
III. Equipamiento y zonificación para atención de emergencias. 
 
IV. Plan de reducción de riesgos; 
 
V. Plan de Contingencias; 
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VI. Plan de Continuidad de Operaciones; y 
 
VII. Carta de responsabilidad y corresponsabilidad. 

 
Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del 
Programa Interno se establecerán en los Términos de Referencia que al efecto se 
expidan. 

 
Artículo 107. El Programa Interno deberá ir acompañado con una carta de 
responsabilidad firmada por el obligado a contar con dicho Programa y en su caso, 
la carta de corresponsabilidad firmada por el Tercer Acreditado. 
La falta de existencia de la carta de corresponsabilidad cuando el Programa ha 
sido elaborado por un Tercer Acreditado será causal para que el Programa Interno 
no sea registrado. 

 
Artículo 108. En los programas internos se integrarán acciones específicas para 
la atención de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, 
considerando para todos los casos los grupos de apoyo especial que están 
obligados a integrar y capacitar; así como los croquis de la ubicación del 
equipamiento destinados para dicho fin. Lo anterior, en los términos previstos en 
las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y en la Norma Técnica que al 
efecto se emita. 
 
Artículo 109.Las empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo, conforme 
a lo que establezca el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, vigente, que cubra a los 
terceros en sus bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en el Reglamento. 
 
La póliza de seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del 
Programa Interno del establecimiento, la omisión de este requisito será motivo de 
cancelación del registro del Programa Interno, para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
Artículo 110. La Secretaría o las demarcaciones registrarán los programas 
internos en los términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los 
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Términos de Referencia, para los establecimientos e inmuebles establecidos en el 
artículo 89 de la presente Ley. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los programas internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de mediano riesgo deberán ser registrados ante la 
demarcación y supervisados por la Secretaría, dichos Programas Internos deberán 
ser revalidados cada año. 
 
Los programas internos correspondientes a inmuebles y establecimientos de alto 
riesgo deberán ser registrados ante la Secretaría.  
 
Los requisitos y características para la revalidación anual de los programas 
internos se establecerán en el Reglamento. 
 
Los establecimientos de bajo riesgo deberán cumplir con las medidas preventivas 
que se determinen en el Reglamento. 
 
Artículo 111. En caso que durante una visita de verificación se constate que la 
información presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las 
características físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con 
los documentos que acrediten su legalidad, se sancionará al Tercer Acreditado 
que elaboró dicho Programa por presentar y registrar información errónea. 
 
En caso de que el Programa Interno haya sido elaborado por el propietario, 
poseedor, representante legal o responsable del establecimiento o inmueble y que 
durante una visita de verificación se constate que la información presentada en el 
registro del Programa Interno no corresponde a las características físicas del 
establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad, se impondrá la suspensión de actividades y multa por 
presentar y registrar información errónea. 
 
Artículo 112. Los programas internos se ingresarán para su registro a través de 
una plataforma alojada en el portal de internet de la Secretaria y de la 
demarcación, cuyo contenido se establecerá en el reglamento; 
 
Artículo 113. Los edificios destinados al servicio público deberán elaborar su 
programa interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de 
Referencia para este tipo de edificios, inmuebles e instalaciones. 
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Artículo 114. Los Programas a que se refiere el artículo anterior, deberán ser 
presentados ante la Secretaría, que emitirá las observaciones necesarias en un 
plazo no mayor a treinta días naturales a fin de que se efectúen las adecuaciones 
necesarias dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de dicha 
prevención subsane la falta, de modo que la Secretaría se encuentre en 
condiciones de emitir la resolución definitiva en los siete días hábiles siguientes al 
plazo otorgado al obligado para el óptimo funcionamiento preventivo en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia 
obligatoria, prioritaria y urgente para todos los efectos. 
 
Artículo 115. La Secretaría y las Alcaldías deberán proporcionar asesoría 
técnica gratuita a los obligados a presentar programas internos, en los términos 
que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 116. Toda brigada contemplada en los Programas deberá integrar un 
registro del número, ubicación y características de las personas con discapacidad 
y adultos mayores que habiten, laboren o estudien los inmuebles respectivos. 
Asimismo, la brigada será capacitada acerca de los diferentes tipos de 
discapacidad, sus características, las técnicas de apoyo, momento oportuno de 
evacuación y medidas de alertamiento. 
 
En la elaboración de los Programas, además de lo establecido en los Términos 
de Referencia y las Normas Técnicas Complementarias, se tomarán en cuenta 
las medidas para que las personas adultas mayores y las personas con 
discapacidad sean capacitadas para su autoprotección. 
 
Artículo 117. El Programa Interno de Protección Civil deberá ir acompañado con 
una carta de responsabilidad firmada por el obligado a contar con el Programa 
Interno de Protección Civil, así como la carta de corresponsabilidad firmada por el 
tercero acreditado que haya intervenido o elaborado el Programa Interno de 
Protección Civil. Esta última deberá señalar: 
 

I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercer 
Acreditado que la expide; 
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II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, la cual no podrá ser 
inferior a un año; 

 
III. Actividades que ampara la carta de corresponsabilidad; 
 
IV. Firma original de otorgamiento, y 
 
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el 

Tercero Acreditado con el obligado y el periodo que comprenda. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 118. Los programas especiales deberán elaborarse de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento, así como con los Términos de Referencia y Normas 
Técnicas que al efecto expida la Secretaría y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 
 
Artículo 119.  Los Programas Especiales para los eventos con aforo de hasta 
3,000 personas, deberán presentarse ante la Alcaldía con un mínimo de catorce 
días hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo de más de 3,001 
asistentes deberán presentarse ante la Secretaría con un mínimo de veintiún días 
hábiles de anticipación. 
 
Artículo 120. Los programas especiales considerarán en su análisis y desarrollo 
los aspectos siguientes que  puedan ser potencialmente riesgosos:  
 

I. Que por las características de la actividad o espectáculo presenten 
riesgo de encadenamiento; 

 
II. Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan 

constituir un riesgo para los asistentes; 
 
III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten 

severamente la actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades 
primarias o se encuentren cercanos a instalaciones estratégicas 
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para la operación de la Ciudad; 
 
IV. En aquellos que se presente riesgo de violencia, vandalismo o 

daños a las personas bienes o entorno, y 

V. Aquellas que acorde con los términos de referencia se consideren 
de alto o muy alto riesgo conforme al análisis de riesgo que se 
elabore por el promotor, institución responsable o tercer acreditado. 

 
Artículo 121. En caso de que un programa especial haya sido elaborado por un 
Tercero Acreditado deberá contar con la carta de corresponsabilidad para 
responder por cualquier posible acción u omisión de su parte que pudiese generar 
algún daño o pérdida.  
 
Artículo 122. En cualquier evento o espectáculo masivo en que se pretendan 
utilizar artificios pirotécnicos se deberá elaborar un plan de contingencias 
específico para este tipo de actividades. En caso de que por el tipo de evento o 
espectáculo se requiera programa especial, el plan de contingencias antes citado 
formará parte de dicho programa. 
 
Las características y requisitos del plan de contingencia a que se refiere el párrafo 
anterior estarán definidas en el reglamento y en la norma técnica correspondiente. 
 
El plan de contingencias a que se refiere el presente artículo deberá ser firmado 
por el pirotécnico responsable de los artificios pirotécnicos. 
 
Artículo 123. Para la aprobación de los programas especiales la autoridad contará 
con un término de siete días hábiles para realizar observaciones por escrito y 
notificarlas al promovente, quien deberá responder en un término máximo de 3 
días hábiles. En caso de que el promovente no responda en el término arriba 
indicado el trámite se tendrá por no presentado. 
 
Una vez subsanadas las observaciones, la autoridad competente notificará al 
promovente, por lo menos dos días previos a la celebración del evento o 
espectáculo público. 
 
Artículo 124. La falta de aprobación de un programa especial será motivo 
suficiente para clausurar de manera definitiva, sin responsabilidad para la 
Secretaría o la Alcaldía, cualquier evento que requiera del mismo para su 
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realización. 
CAPÍTULO VII 

DE LA RESILIENCIA 
 
Artículo 125. La Secretaría promoverá la integración y elaboración de 
instrumentos y procesos innovadores para la coordinación e implementación de 
políticas públicas en materia de resiliencia a partir de un enfoque territorial, 
promoviendo una participación interdisciplinaria y multisectorial, considerando las 
especificaciones de género, etnia, idioma, sector, edad y tipo de capacidad o 
discapacidad. 
 
Artículo 126.Los principios rectores que deben guiar el proceso de construcción 
de resiliencia, a través del diseño, aplicación, implementación, seguimiento, 
monitoreo, control y evaluación de la política, acciones y proyectos de resiliencia 
territorial, son: 
 

I. Transversalidad y coordinación: Contar con múltiples iniciativas 
coordinadas y alineadas para garantizar la capacidad de hacer frente 
a las diversas necesidades de resiliencia que se presenten en la 
ciudad. 

 
II. Inclusión y participación ciudadana: Garantizar una responsabilidad 

transparente y colectiva, y permitir la participación corresponsable de 
todas las partes interesadas, incluyendo los sectores y población de 
atención prioritaria por su condición de vulnerabilidad.  

 
III. Integración: Construir sobre esfuerzos continuos, complementarios e 

incrementales, promoviendo la educación y la cultura en la materia. 
 
IV. Solidez: Seguir un proceso claro y riguroso que integre enfoques 

cuantitativos y cualitativos robustos y comúnmente aceptados.  
 
V. Innovación: Buscar opciones innovadoras para superar restricciones, 

por ejemplo, en la disponibilidad de recursos financieros, humanos y 
tecnológicos.  

 
VI. Aprendizaje: Permitir el aprendizaje constante y la toma de 

decisiones basada en información actualizada, así como en las 



74 

 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

lecciones aprendidas y oportunidades de mejora  identificadas a 
partir de los resultados obtenidos. 

 
VII. Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptarse a eventos y cambios 

imprevistos que surjan en el contexto, y permitir una gestión que 
considere las mejores prácticas y enfoques que se desarrollan 
internamente o en otros espacios. 

 
Artículo 127. Las acciones de la resiliencia son:  
 

I. La identificación de riesgos en el Plan Familiar de Protección Civil;  
 
II. La asistencia a la población afectada por emergencias o desastres, 

sin generar dependencia de la ayuda;  
 
III. La capacitación comunitaria en condiciones de equidad para el 

acceso, en temas de igualdad, derechos humanos, capacidades, 
conocimientos diferenciados, procesos de enseñanza y aprendizaje a 
los Brigadistas Comunitarios;  

 
IV. La profesionalización de los cuerpos de emergencia; y  
 
V. La promoción e implementación de un Plan de Continuidad de 

Operaciones de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 128.  La Secretaría promoverá la asistencia técnica a las Dependencias y 
entidades de la administración pública de la Ciudad de México, para la 
homologación de criterios en los análisis de resiliencia territorial y comunitaria, 
además se implementarán indicadores para el monitoreo de las acciones que se 
realicen en la materia. 
 
Artículo 129.  Las políticas públicas de Gestión Integral del Riesgo y Protección 
Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente de la Ciudad de México, deberán 
enfocar sus acciones en fomentar la resiliencia, integrando los siguientes ejes: 
 

a) Fomentar la coordinación interdisciplinaria, multisectorial y regional, 
tomando en cuenta las especificaciones de género, etnia, idioma, 
sector, edad y tipo de capacidad o discapacidad; 
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b) Desarrollar la innovación y capacidad adaptativa en un contexto de 
riesgos dinámicos con una visión de Gestión Integral de los Riesgos 
y Protección Civil; 

 
c) Promover la integración de la resiliencia urbana y territorial en los 

instrumentos de planeación de los sectores correspondientes; 
 

d) Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado seguro y 
sustentable; y 

 
e) Preservar, restaurar, conservar, y aprovechar los recursos naturales 

e hídricos de la Ciudad.  
 
Artículo 130. Las entidades de la administración pública centralizada y 
descentralizada, así como las Alcaldías de la Ciudad de México, conforme a sus 
atribuciones, implementarán acciones para la construcción de resiliencia.  
 
Asimismo, las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, en 
sus programas sectoriales, deberán incorporar un análisis de resiliencia. 
 
Artículo 131. Se fomentará la planificación basada en aspectos socio-
demográficos, favoreciendo los enfoques de género e interculturalidad, orientado a 
la reducción de la vulnerabilidad de la ciudadanía, aumentando su resiliencia y la 
capacidad de respuesta en un contexto de riesgos dinámicos a los que está 
expuestos la Ciudad. 
 
Artículo 132. En todo análisis de resiliencia, se incorporarán evaluaciones de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático y sus repercusiones, a fin de 
fundamentar, políticas, programas y actividades dirigidos a promoverla, en 
particular mediante los enfoques de adaptación basada en comunidades, 
ecosistemas y reducción del riesgo de desastres. 
 
Las características que deberán contener los análisis de resiliencia, se señalarán 
en el Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto se expida. 
 
Artículo 133. Se crea con carácter permanente el Consejo de Resiliencia de la 
Ciudad de México, como un mecanismo de coordinación entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como de 
concertación y consulta con la sociedad, para impulsar la integración y elaboración 



76 

 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

de instrumentos y proyectos innovadores para la construcción de resiliencia en la 
Ciudad de México y su Zona Metropolitana, a partir de un enfoque territorial e 
incluyente, promoviendo una participación interdisciplinaria y multisectorial, y 
contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos y la Nueva Agenda Urbana. 
 
Artículo 134. El Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México se integrará por:  
 

I. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, quien lo presidirá;  

 
II. Las personas Titulares de las Dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 
III. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretaría Técnica, a quien 

designará la persona Titular de la Secretaría sin que pueda tener 
nivel inferior a Director General; 

 
IV. La persona Titular del Área de Comunicación Social de la Jefatura de 

Gobierno, que tendrá la Coordinación Informativa y de Enlace; 
 
V. Las personas Titulares de las Alcaldías; y 
 
VI. La persona Titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil 

del Gobierno Federal, que tendrá el carácter de invitado permanente; 
 
Los integrantes del Consejo podrán designar a un representante suplente, quienes 
asistirán a las sesiones del Consejo de Resiliencia de manera permanente.  
 
El Consejo podrá invitar a representantes de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, autoridades de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, funcionarios y representantes de organismos internacionales y 
agencias de cooperación internacional, representantes de la academia, la 
sociedad civil y el sector privado, así como a especialistas con reconocidos 
méritos y experiencia en materia de resiliencia, a participar de manera permanente 
o temporal en sus trabajos, cuando se aborden temas relacionados con su ámbito 
de competencia u objeto. Los invitados intervendrán en las sesiones del Consejo 
con derecho a voz, pero no de voto. 
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Artículo 135. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar, de manera 
coordinada, la política de resiliencia de la Ciudad de México, así 
como las, acciones y proyectos que incidan en mejorar la capacidad 
para sobrevivir, resistir, recuperarse, adaptarse y crecer ante riesgos, 
tensiones crónicas, impactos agudos o amenazas múltiples que se 
experimenten en el presente y futuro; 

 
II. Promover la coordinación de acciones entre las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como con los 
órdenes federal y municipal, la sociedad y otros actores relevantes, 
para promover la resiliencia de la Ciudad de México; 

 
III. Proponer acciones para eficientar el cumplimiento de la Agenda de 

Gobierno de la Ciudad de México; 
IV. Establecer mecanismo de coordinación y financiamiento 

multisectorial y regional, para el diseño y ejecución de acciones 
relacionadas con la construcción de resiliencia; 

 
V. Participar en la elaboración de estudios y programas relacionados 

con la planeación institucional, desarrollo urbano y territorial, que sea 
sustentable e incluyente; 

 
VI. Impulsar la coordinación en la integración y elaboración de 

instrumentos y procesos innovadores para la Gestión Integral de 
Riesgos a partir de un enfoque territorial y con énfasis en sus etapas 
preventivas, promoviendo una participación interdisciplinaria y 
multisectorial, para la protección y salvaguarda de la ciudadanía y del 
patrimonio de la Ciudad de México; 

 
VII. Proponer líneas, métodos e instrumentos preventivos a fin de 

incorporar un enfoque proactivo en la planificación de medidas 
territoriales para el de fomento de la resiliencia, tomando en cuenta 
las experiencias adquiridas de desastres pasados y el análisis 
integral de riesgos; 
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VIII. Proponer líneas de apoyo al proceso de planificación de la 
adaptación a mediano y largo plazo de los riesgos que se manifiestan 
en el territorio de la Ciudad de México, a fin de fundamentar planes 
de adaptación, políticas, programas y actividades dirigidos a 
promover la resiliencia;  

 
IX. Aprobar la integración y el programa de las Comisiones Técnicas que 

se requieran para el cumplimiento de sus objetivos; 
 
X. Determinar las estrategias, mecanismos y lineamientos generales 

para la integración de los programas de trabajo y demás actividades 
que se lleven a cabo;  

 
XI. Someter a consideración de los miembros del Consejo, las 

propuestas de modificación a las presentes bases; y 
 
XII. Las demás funciones que se deriven de esta Ley y su Reglamento. 

 
 
Artículo 136.El Consejo de Resiliencia tendrá órganos de trabajo denominados 
Comisiones Técnicas, encargados de realizar trabajos y estudios específicos 
derivados de sus atribuciones.  
 
La organización y funcionamiento del Consejo de Resiliencia se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACION PRIVADA Y SOCIAL 

CAPITULO I 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

 
Artículo 137. Son grupos voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, 
cuyo objeto social no tenga fines de lucro y presten sus servicios de manera 
altruista en actividades vinculadas a la gestión de riesgos y a la protección civil. 
 
Artículo 138. Para que un grupo voluntario pueda ser reconocido por la autoridad, 
deberá haber obtenido el registro ante la Secretaría. 
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Los grupos voluntarios cuyo ámbito de actuación sea la Ciudad de México 
obtendrán su registro mediante la presentación de una solicitud en la que se 
cumplan los requisitos que establece el Reglamento, acompañándose de los 
documentos que acrediten tales supuestos, así como los que acrediten su 
personalidad jurídica. 
 
La Secretaría conformará un padrón e informará a las Alcaldías sobre el registro 
de los grupos dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 139. El trámite para la obtención del registro como grupo voluntario ante 
la Secretaría, será gratuito y será publicado en el catálogo de trámites y servicios 
al público del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 140. Los grupos voluntarios podrán ser: 
 

I. De atención médica pre hospitalaria de urgencia; 
 
II. De rescate; 
III. De acopio y distribución; 
 
IV. De atención psicológica; 
 
V. De comunicaciones, y 
 
VI. De apoyo. 
 

Las características y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo 
Voluntario se especificarán en el Reglamento y Normas Técnicas 
correspondientes. 
 
Artículo 141. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios: 
 

I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro; 
 
II. Recibir capacitación en materia de protección civil, cuando proceda, 

en los términos de las disposiciones aplicables, así como 
reconocimientos por acciones realizadas en beneficio de la 
población; 
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III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario 

de recursos disponibles con los que cuenta el grupo voluntario; 
 
IV. Cooperar en la difusión de la cultura de gestión integral de riesgos y 

protección civil; 
 
V. Comunicar a las autoridades de gestión de riesgos y protección civil 

la presencia de una situación de probable o inminente riesgo; 

VI. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo 
de emergencia o desastre; 

 
VII. Proporcionar a la autoridad algún medio para poder ser localizados 

o mediante el cual se puedan comunicar; 
 
VIII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de las 

personas a quienes hayan prestado su ayuda en situaciones de 
riesgo, emergencia o desastre; 

 
IX. Refrendar cada 2 años su registro, mediante la renovación de los 

requisitos que prevean los ordenamientos correspondientes, y 
 
X. Participar en todas aquellas actividades del Programa General  que 

estén en posibilidad de realizar, así como aquellas a las que 
convoquen las demarcaciones o la Secretaría. 

 
CAPITULO II 

DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE  
LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS 

 
Artículo 142. Las actividades de los Comités de Prevención de Riesgos se 
enfocarán en materia de prevención y mitigación de riesgos y Atlas de Riesgos 
participativos, así como incrementarán la capacidad de resiliencia de la comunidad 
y propiciarán la respuesta social. 
 
Artículo 143. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la 
autoridad o por medios propios en materias afines a la protección civil, 
registradas en la red de brigadistas comunitarios, manteniendo coordinación con 
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las autoridades de protección civil de la demarcación o de la Secretaría. 
 
La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, es la estructura de 
organización, preparación y capacitación individual y voluntaria de miembros de 
la sociedad, con el fin de coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su 
entorno riesgos causados por fenómenos de origen natural o humano. 
 

Las características y alcances de los Comités de Prevención de Riesgos y de los 
Brigadistas Comunitarios se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo144. La Secretaria promoverá y coordinará el funcionamiento y 
capacitación de los Comités de Prevención de Riesgos y de la Red de Brigadistas 
Comunitarios de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA 

 
Artículo 145. Los propietarios, administradores, gerentes y/o directores de 
industrias constituirán conjuntamente con la comunidad Comités de Ayuda 
Mutua, de manera voluntaria o cuando la población vecina así lo soliciten a la 
Unidad de Protección Civil correspondiente, con el objetivo de colaborar 
recíprocamente en materia de gestión de riesgo y protección civil. 
 
Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará ante la Secretaría, mediando 
únicamente aviso por escrito en el que se señalará: 
 

I. Razón Social y nombre comercial de los integrantes; 
 
II. Organigrama del Comité de Ayuda Mutua; 
 
III. Objeto del Comité; 
 
IV. Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de la 

emergencia; 
 
V. Medios de comunicación; 
 
VI. Procedimiento de coordinación, y 
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VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier documento en que conste dicho 

Comité. 
 
VIII. La Secretaría notificará dicho registro a las Unidades de Protección 

Civil correspondientes. 
 
Artículo 146. Las Industrias que por vecindad, giro, o que por cualquier otra 
característica compartan riesgos similares podrán conformar Comités de Ayuda 
Mutua de manera voluntaria. 
 
A la vez, podrán constituirse con los establecimientos industriales, comerciales o 
de servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad en un rango de 500 
metros, con el objetivo de realizar en conjunto labores de preparación y 
rehabilitación o prestar material y equipo durante las labores de auxilio y de 
mitigación de impacto de un fenómeno destructivo. 
 
Artículo 147. Los Comités de Ayuda Mutua deberán: 
 

I. Establecer medidas generales de seguridad; 
 
II. Recibir capacitación; 
 
III. Comunicar a las autoridades de gestión de riesgos y protección civil 

la presencia de una situación de probable o inminente riesgo, y 
 
IV. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, 

emergencia o desastre. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Artículo 148. El Jefe de Gobierno, por si o a través de la Secretaría, invitará a 
representantes de medios de comunicación, a participar en actividades 
relacionadas con la gestión de riesgos y protección civil. Al efecto, promoverá la 
suscripción de convenios de concertación y coordinación de acciones para la 
capacitación recíproca, el alertamiento, difusión ante situaciones de emergencia 
o desastre; su incorporación en la elaboración de planes, programas y 
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recomendaciones; así como en el diseño y transmisión de información pública 
acerca de la materia. 
 
 
Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que ante cualquier 
declaratoria de emergencia o desastre, los medios de comunicación cooperen 
con la transmisión de la información que para tal efecto brinde la Secretaría. 
 
Artículo 149. En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los 
medios de comunicación con la Secretaría en las campañas permanentes de 
difusión que diseñe sobre temas de protección civil que contribuyan a avanzar en 
la conformación de una cultura en la materia, así como a fortalecer la disposición 
e interés de la población por participar activamente en las acciones de gestión de 
riesgos y protección civil. 
 
Artículo 150. Los medios de comunicación, con el fin de promover la cultura de 
la autoprotección, podrán transmitir los simulacros efectuados por el Gobierno, 
mediante invitación realizada por el titular de la dependencia. 
 
Artículo 151. La Secretaría determinará los procedimientos necesarios para una 
eficiente comunicación social en materia de gestión integral de riesgos y de  
protección civil tanto en situaciones normales como en situaciones de 
emergencia. 
 
Artículo 152. El Jefe de Gobierno, por sí mismo o a través de la Secretaría, 
emitirá los alertamiento de emergencia y mensajes de orientación pública y 
orientación a los ciudadanos sobre las acciones a realizarse antes durante y 
después de una situación de emergencia o desastre. 
 
Artículo 153. La Secretaría promoverá en los Convenios que celebre con los 
medios de comunicación, mecanismos de coordinación para la emisión de 
mensajes en materia de prevención, los cuales son: 
 

I. Convocatoria social; 

II. Alertamiento; 
 
III. Evacuación, y 
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IV. Asistencia para la búsqueda de familiares. 
 

Artículo 154. La Secretaría regulará a través de un convenio con los medios de 
comunicación la cobertura de situaciones de emergencia, a fin de no entorpecer 
los trabajos de los cuerpos de emergencia, ni poner en riesgo su seguridad. 
 
Artículo 155. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte 
a una o más demarcaciones, la información oficial sobre la misma será 
proporcionada a los medios masivos de comunicación únicamente por el Jefe de 
Gobierno a través de la Secretaría. 
 
Artículo 156. La Secretaría promoverá cursos de capacitación para los 
representantes de los medios de comunicación a fin de que conozcan el 
funcionamiento del Sistema, por lo menos una vez al año. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS TERCEROS ACREDITADOS 

 
Artículo 157. Las personas físicas y morales que desarrollen servicios 
profesionales en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 
fungir como capacitadores de brigadistas de protección civil dentro del programa 
único de capacitación que para el efecto se expida mediante la Norma Técnica 
correspondiente, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los 
siguientes requisitos para obtener el registro y autorización correspondiente: 
 

I. Certificación por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación (CONOCER) en el estándar de competencia para 
impartir cursos de formación del capital humano de manera 
presenciales; y 

 
II. Tres años de experiencia comprobable en los temas que pretenda 

impartir, en el Reglamento se establecerán las particularidades y 
mecanismos para acreditar dicha experiencia y conocimientos, así 
como los requisitos administrativos necesarios. 

 
La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los 
que señale el Reglamento, en un plazo de quince días hábiles dará respuesta a la 
solicitud de autorización. 
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Artículo 158. Estarán exentos de cumplir con la fracción I del artículo anterior: 
 

I. Las personas con licenciatura en educación, quienes deberán 
presentar cédula profesional; y 

 
II. El profesorado de educación media, media superior y superior que 

presenten constancia como tal de la institución educativa, siempre 
que esta sea parte del sistema educativo nacional, con mínimo dos 
años de  experiencia. 

Artículo 159. Las personas morales que pretendan obtener el registro y 
autorización como capacitador de brigadas de protección civil, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

I. Copia certificada del Acta Constitutiva debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y copia simple de la misma para 
cotejo; 

 
II. Copia certificada del poder notarial del o los representante(s) 

legal(es), debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio y copia simple de la misma para cotejo; 

 
III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como 

agente capacitador externo; 
 
IV. Relación de instructores, presentando por cada uno de ellos: 
 

 
a. Certificación por el CONOCER en el estándar de competencia para 

impartir cursos de formación del capital humano de manera 
presenciales; y 
 

b. Tres años de experiencia comprobable en los temas que pretenda 
impartir, en el Reglamento se establecerán las particularidades y 
mecanismos para acreditar dicha experiencia y conocimientos, así 
como los requisitos administrativos necesarios. 

 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores, en un 
plazo de quince días hábiles dará respuesta a la solicitud de autorización. 
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Artículo 160.  Los cursos de capacitación para los Brigadistas de Protección Civil 
y los que integran los Grupos Voluntarios son obligatorios y  requieren aprobación 
y registro de la Secretaría, mismos que se enlistan a continuación: 
 

I. Básico, intermedio y/o avanzado de primeros auxilios;  
 
II. Básico, intermedio y/o avanzado de prevención, combate y extinción 

de incendios; 
 
III. Básico, intermedio y/o avanzado de comunicación; 
 
IV. Básico, Intermedio y/o avanzado de evacuación; 
V. Grupo de apoyo especial; y 
VI. Para Comités Internos de Protección Civil.  
 

El Reglamento y las Normas Técnicas especificarán las características y contenido 
de estos cursos. 
 
Artículo 161. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo de hasta 3,000 
personas, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, además de los siguientes: 
 

I. Para personas físicas: 
 
a) Experiencia mínima de tres años en materia de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil;  
 

b) Cursar y aprobar los cursos que para la elaboración de 
Programas Internos de establecimientos de mediano riesgo y 
Programas Especiales establezca e imparta la Secretaría por sí o 
a través de Terceros con los que ésta tenga celebrado convenio. 

 
II.  Para personas morales: 

 
a) Experiencia mínima de tres años en materia de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil; 
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b) Relación del personal a cargo de la elaboración de los 

Programas Internos y Especiales de Protección Civil, el cual 
deberá cursar y aprobar el curso que para la elaboración de 
Programas Internos de establecimientos de mediano riesgo y 
Programas Especiales imparta la Secretaría por sí o a través de 
Terceros con los que ésta tenga celebrado convenio. 

 
En caso de que las personas a que se refiere el inciso b) de la fracción II que 
antecede, aprueben el curso, la persona moral contará con el registro y 
autorización correspondiente y el personal que lo haya aprobado tendrá un 
registro individual, asociado y vinculado al registro de dicha persona moral, sin que 
pueda elaborar Programas Internos o Especiales por su cuenta. 
 
Artículo 162. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos de Protección Civil para 
establecimientos de mediano y alto riesgo y Programas Especiales de Protección 
Civil para eventos masivos con un aforo superior a 3,001 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los siguientes: 
 

I. Para personas físicas: 
 
a) Acreditar experiencia en la elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de mediano riesgo por lo menos de 6 años;  
 

b) Cursar y aprobar los cursos que para la elaboración de 
Programas Internos de establecimientos de alto riesgo y 
Programas Especiales establezca e imparta la Secretaría por sí o 
a través de terceros con los que ésta tenga celebrado convenio; 
y 

 
c) Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de riesgos que 

establezca e imparta la Secretaría, por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado convenio. 

 
II. Para personas morales: 
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a) Relación del personal a cargo de la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales de Protección Civil, el cual 
deberá: 
 
i. Cursar y aprobar el curso que para la elaboración de 

Programas Internos de establecimientos de alto riesgo y 
Programas Especiales establezca e imparta la Secretaría por 
sí o a través de Terceros con los que esta tenga celebrado 
convenio; 
 

ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de riesgos 
que establezca e imparta la Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que esta tenga celebrado convenio; y 

 
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las personas a que 

se refiere el inciso a) de la fracción I del presente artículo. 
 
En caso de que las personas a que se refiere la fracción II inciso a) aprueben los 
cursos, la persona moral contará con el registro y autorización correspondiente y 
el personal que lo haya aprobado tendrá un registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha persona moral, sin que pueda elaborar Programas 
Internos o Especiales por su cuenta. 
 
Artículo 163. La Secretaría, con base en los resultados de la evaluación que 
realice, deberá dar respuesta a la solicitud de autorización, en un plazo máximo de 
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se presente la 
evaluación correspondiente al curso para la elaboración de Programas Internos y 
Especiales.  
 
Los cursos de elaboración de Programas Internos y Especiales se realizarán de 
acuerdo con un calendario expedido por la Secretaría. 
 
Artículo 164. Las personas físicas y morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad en materia de 
protección civil deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos 
que establezca el Reglamento, además de los siguientes: 
 

I. Para personas físicas: 
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a) Especificar el tipo de fenómenos perturbadores sobre los que 
realizará los estudios de riesgo-vulnerabilidad; 
 

b) Copia de la cédula profesional relacionada a la especialidad en 
que efectuarán los estudios de riesgo-vulnerabilidad; y 

 
c) Acreditar que se tienen cursos específicos respecto al análisis de 

riesgos respecto al cual está solicitando el registro y autorización. 
 

II. Para personas morales: 
 
a) Además de la información a que se refiere la fracción I del 

presente artículo; 
 

b) Relación del personal técnico y profesional que le apoyará en la 
realización de los estudios de riesgo-vulnerabilidad, señalando 
respecto de cada uno de ellos: 

 
i. Nombre completo; 

 
ii. Constancia de situación fiscal; y 

 
iii. Número de cédula profesional, fecha de expedición de la 

misma y nombre de la autoridad que la expidió. 
 
La Secretaría podrá verificar ante las autoridades competentes la validez de la 
información proporcionada. 
 
En caso de que le sea otorgado el registro y autorización correspondiente, el 
personal a que se refiere el inciso b), de la fracción II del presente artículo, tendrá 
un registro individual, asociado y vinculado al registro de dicha persona moral, sin 
que pueda elaborar estudios de riesgo-vulnerabilidad por su cuenta. 
 
La obtención del registro y autorización a que se refiere el presente artículo 
permitirá a las personas físicas y morales elaborar los estudios de riesgo-
vulnerabilidad y expedir los dictámenes correspondientes. 
 
Los apartados de protección civil en los estudios de: impacto ambiental, de 
vialidad y de impacto urbano, sólo podrán ser elaborados por Terceros 
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Acreditados con registro y autorización para realizar estudios de riesgo-
vulnerabilidad. 
 
La Secretaría con base en la revisión del cumplimiento de los requisitos anteriores, 
deberá dar respuesta a la solicitud de autorización, en un plazo máximo de quince 
días hábiles, contados a partir de que el solicitante cumpla con la totalidad de 
requerimientos establecidos. En caso de que la autoridad no conteste en el plazo 
arriba indicado, se entenderá la respuesta en sentido negativa. 
 
Artículo 165. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente capítulo 
tendrán una vigencia de dos años y permitirán al Tercer Acreditado expedir la 
carta de corresponsabilidad necesaria para registrar los cursos de capacitación 
impartidos y los Programas Internos y Especiales elaborados o en su caso 
elaborar los estudios de riesgo-vulnerabilidad, además se sujetarán a los informes 
mensuales presentados ante la Secretaría de cada una de las cuales fueron 
beneficiados y que se establecerán en las Normas Técnicas correspondientes. 
 
Los requisitos y mecanismos para registrar los cursos impartidos y los Programas 
Internos y Especiales se establecerán en el Reglamento y en los Términos de 
Referencia. 
 
Artículo 166. En caso de que el Tercer Acreditado sea una persona física la carta 
de corresponsabilidad deberá ir firmada por éste y por quien tenga la propiedad o 
representación legal del obligado.  
 
En caso de Terceros Acreditados persona moral, la carta de corresponsabilidad 
deberá ir firmada por quien sea representante legal de ésta, por quien elaboró el 
Programa Interno o Especial y que cuente con registro como asociado, firmará 
también quien tenga la propiedad o representante legal del obligado.  
 
Las características y contenido de las cartas de corresponsabilidad se 
establecerán en los Términos de Referencia.  
 
Artículo 167. Durante la vigencia del registro y como requisito de renovación, los 
Terceros Acreditados con registro como capacitadores de Brigadas de Protección 
Civil deberán impartir anualmente de manera gratuita cuarenta horas a Planteles 
Escolares Públicos de Educación Básica e Instituciones de Asistencia Privada 
determinadas por la Secretaría en coordinación con la Junta de Asistencia Privada 
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de la Ciudad de México, en el caso de Terceros Acreditados con autorización para 
elaborar Programas Internos y Especiales de Protección Civil como requisito de 
renovación de su registro, deberán elaborar un Programa Interno para Planteles 
Escolares Públicos de Educación Básica e Instituciones de Asistencia Privada 
determinadas por la Secretaría en coordinación con la Junta de Asistencia Privada 
de la Ciudad de México. 
 
Para poder obtener la renovación del registro y autorización como Terceros 
Acreditados, además de los requisitos establecidos en los párrafos precedentes, 
durante la vigencia de su registro deberán entregar mensualmente a la Secretaría, 
durante los primeros cinco días, un informe detallado de todas las actividades que 
han llevado a cabo. 
 
Adicionalmente a lo establecido en el párrafo precedente, los Terceros 
Acreditados deberán: 
 

I. Demostrar que han tomado cursos de actualización en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por un total por lo 
menos de cuarenta horas, tratándose de Terceros Acreditados con 
registro y autorización para elaborar Programas Internos y 
Especiales de Protección Civil. 
 

II. Que han tomado cursos de actualización respecto de cada uno de 
los cursos para brigadas de protección civil que tienen registrados y 
autorizados, por lo menos de cuarenta horas. 

 
III. Los Terceros Acreditados con registro y autorización para realizar 

estudios de riesgo-vulnerabilidad deberán acreditar cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de por lo menos sesenta horas. 

 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud de renovación de registro y 
autorización, en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de que 
el solicitante cumpla con la totalidad de requerimientos establecidos. En caso de 
que la autoridad no conteste en el plazo arriba indicado, se entenderá la respuesta 
en sentido negativo. 
 
La solicitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la 
Secretaría, dentro de los treinta días naturales antes de que concluya la vigencia 
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del mismo. 
 
Artículo 168. Los Terceros Acreditados, solo podrán realizar las actividades 
expresamente autorizadas.  
 
Artículo 169.  Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones:  
 

I. Apoyar acorde a sus capacidades de manera altruista en labores de 
auxilio, ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, de manera 
organizada y coordinados por la Secretaría, cuando sean 
convocados;  
 

II. Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación 
de inmuebles ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, de 
manera organizada y coordinados por las autoridades competentes;  

 
III. Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas 

relacionados con las Normas, Reglamentos y Procedimientos que 
rigen la especialidad para la cual fue acreditado, mediante los cursos 
oficiales que impartan la Secretaría, colegios de profesionistas, 
asociaciones, instituciones educativas que formen parte del Sistema 
Educativo Nacional; y 

 
IV. Mantener bajo estricto control y reserva los documentos, 

constancias, formularios, registros y certificados que se le 
proporcionen, para el ejercicio de las funciones que se le han 
conferido. 

 
Artículo 170. La carta de corresponsabilidad que emitan los Terceros Acreditados 
obliga a estos a supervisar el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas a 
cargo del propietario, gerente o administrador de la empresa, para la cual 
elaboraron el correspondiente Programa Interno o Especial de Protección Civil, 
emitiendo un informe del avance a las Alcaldías y la Secretaría. 
 
Las acciones de mitigación y operación del Programa Interno de Protección Civil 
serán obligación de los propietarios, gerentes o administradores de los 
establecimientos, industrias o establecimientos que estén obligados a contar con 
Programas Internos de Protección Civil.  
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Artículo 171. Los Colegios de profesionistas registrados en los términos de la 
Ley General de Educación, asociaciones e instituciones educativas que formen 
parte del Sistema Educativo Nacional podrán capacitar y evaluar a los Terceros 
Acreditados, previo convenio celebrado con la Secretaría en el que se 
determinarán los alcances, materias, cargas horarias y procedimientos de 
evaluación y procedimientos de supervisión y verificación de su operación y 
cumplimiento, entre otros. 
 
 Artículo 172. El cobro de honorarios por los servicios prestados en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil que realicen los Terceros 
Acreditados no podrán exceder de los autorizados como máximo por Secretaría y 
publicados anualmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DEL ATLAS DE RIESGOS 

 
CAPITULO I 

DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA  
 

Artículo 173. El sistema de alerta temprana de la Ciudad de México se 
conformará por los sistemas existentes y que estén operando en el territorio, 
como el Sistema de Alerta Sísmica; el Sistema sobre el Índice de Radiación 
Ultravioleta, el Sistema de calidad del aire y otros de competencia federal a cargo 
de CONAGUA; las Secretarías de Salud y el Centro Nacional para la Prevención 
de Desastres (CENAPRED); mismos que serán coordinados operativamente para 
efectos de alertamiento por la Secretaría, en coordinación con las autoridades del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Artículo 174. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes 
de la Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de 
información y comunicación, ésta deberá ser clara y oportuna con base en el 
conocimiento del riesgo y monitoreo del potencial peligro debiendo tomar en 
cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: 
 

I. Del conocimiento previo del riesgo para el cual se hará el 
alertamiento, basado en los Atlas Riesgos, que deberá incluir el 
análisis y evaluación de las características del fenómeno 
perturbador; como intensidad; probabilidad de ocurrencia; 
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vulnerabilidades; identificación de zonas geográficas y comunidades 
que podrían verse afectadas; 

 
II. De los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y 

procesamiento de la información que se requieran, así como los 
sistemas para difundir las alertas. Para efectos de lo anterior 
deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema; designación de los responsables de la 
operación del mismo; así como la adopción de modelos que 
permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad y definición de 
umbrales para su activación; 

 
III. De los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las 

alertas a la población en riesgo y a las autoridades. Se deberán 
implementar canales y protocolos que se emplearán para la 
diseminación de datos e información, y 

 
IV. De las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta 

adecuada ante 
lasalertas.Estosprocedimientosdeberánincluirplanesoperativosespec
íficospara el alertamiento, así como la implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad para la preparación de la población. 

 
Artículo 175.En el diseño del Sistema de Alerta Temprana se deberá considerar 
para su implementación criterios que garanticen la equidad de género, 
necesidades de personas con discapacidad, de indígenas y aspectos culturales 
entre otros. 
 

CAPITULO II 
DE LAS ALERTAS, AVISOS Y QUEJAS EN MATERIA  

DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Artículo 176. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de 
México deberá existir un Sistema de Alertamiento para todo tipo de fenómenos y 
un sistema de detección, alarma y supresión de incendios de acuerdo con el 
riesgo de incendio que presente el inmueble. 
 
Artículo 177. La Secretaría promoverá la instalación de sistemas de alarma 
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audible y visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica en puntos de la ciudad, 
geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la 
población en caso de un sismo, en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México, a través de la infraestructura instalada, difundirá los 
alertamientos públicos audibles y visuales ante todo tipo de fenómeno 
perturbador. 
La Secretaría, en coordinación con las alcaldías, deberá supervisar que los 
inmuebles que se encuentren en los siguientes supuestos, cuenten con un 
sistema de alarma audible conectado al Sistema de Alerta Sísmica, con el fin de 
prevenir, en caso de sismo, a quienes se encuentren en los mismos: 
 

I. Inmuebles cuya falla estructural podría constituir un peligro 
significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como 
edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una 
emergencia urbana, tales como: hospitales, escuelas, terminales de 
transporte, estaciones de bomberos y policía, centrales eléctricas y 
de telecomunicaciones, estadios, museos y depósitos de sustancias 
flamables o tóxicas; 

 
II. Inmuebles con más de treinta metros de altura o con más de seis 

mil metros cuadrados de área total construida, e 
 
III. Inmuebles que puedan alojar en su interior a más de doscientas 

cincuenta personas, y que por su destino sean puntos de afluencia 
masiva, tales como: templos religiosos, salas de espectáculos y 
complejos deportivos.” 

 
Artículo 178.Los particulares estarán obligados a dar aviso de manera inmediata 
y veraz a la Secretaría o a las Unidades de Protección Civil, respecto de la 
existencia de situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre. 
 
Artículo 179. Previo al inicio, en el intermedio y al final de la celebración de 
eventos, actividades o espectáculos públicos de afluencia masiva, los 
promotores, organizadores o responsables del mismo, deberán informar a los 
asistentes a través de avisos sonoros y visuales, las medidas en materia de 
protección civil con las que cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el 
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que se desarrolla, así como avisar sobre la señalización de salidas de 
emergencia, las zonas de menor riesgo y los procedimientos a seguir en caso de 
que ocurra una emergencia o desastre. 
 
Toda celebración a la que se refiere el párrafo anterior deberá tomar medidas 
especiales para personas con discapacidad y de la tercera edad. 
 
La omisión de lo establecido en el presente artículo se sancionará conforme lo 
establece la normatividad aplicable. 
 
Artículo 180. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito, 
verbalmente o por medios electrónicos ante la Secretaría o las demarcaciones, 
por hechos o actos que puedan producir daño o perjuicio en su persona o la de 
terceros, bienes o entorno, por la omisión de medidas preventivas que generen 
riesgos en materia de protección civil en lugares públicos. 
 
Para la procedencia de la queja, es indispensable el señalamiento de los datos 
necesarios que permitan localizar el lugar, así como el nombre y domicilio del 
quejoso, para que se efectúen, con oportunidad por parte de las autoridades, las 
diligencias necesarias para la comprobación de los hechos o actos motivo de la 
queja y estar en posibilidades de llevar a cabo la evaluación correspondiente y 
actuar en consecuencia. 
 
La Secretaría o las demarcaciones, a más tardar dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la presentación de la queja, harán del conocimiento del quejoso el 
trámite que se haya dado a aquella. 
 

 
TÍTULO OCTAVO 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Artículo 181. Cuando la Secretaría o Alcaldía adviertan, previo dictamen u opinión 
técnica, que alguna propiedad privada representa un riesgo en materia de 
protección civil, requerirán al propietario, administrador o poseedor del bien que 
genere el riesgo a que realice las obras de mitigación que resulten necesarias. 
Dicho requerimiento deberá realizarse en los términos establecidos por el 
procedimiento que para tal efecto deberá contemplarse en el Reglamento de la 
presente Ley.  
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Artículo 182. Los propietarios, administradores, poseedores del bien que genere 
riesgo, estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar 
daños a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para 
impedir el acceso al sitio riesgoso.  
 
Artículo 183. Una vez concluidas las obras de mitigación en materia de protección 
civil, el propietario, administrador, o poseedor dará aviso de terminación a la 
autoridad que ordenará los trabajos, la que revisará la ejecución de los mismos, 
pudiendo, en su caso, ordenar su modificación o corrección.  
 
Artículo 184. La autoridad competente, bajo su más estricta responsabilidad, 
podrá imponer como medida de seguridad la suspensión total de actividades que 
provoquen riesgo inminente de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo vigente en la Ciudad de México, debiendo calificar, motivar y fundar 
dicho riesgo inminente, así como la aplicación de la medida de seguridad a que se 
refiere este párrafo. 
 
En el caso de las demarcaciones, para llevar a cabo la suspensión de actividades 
o clausura como medida de seguridad ante una emergencia o desastre, dicho acto 
deberá ser firmado por la persona titular de la Unidad de Protección Civil de la 
Alcaldía en conjunto con la persona Titular del Área Jurídica de la demarcación 
territorial. Dicha atribución será indelegable. 
 
Artículo 185. Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad, debe 
señalar el plazo que concede al visitado para efectuar las obras de mitigación y 
definir con precisión los trabajos y acciones que tiendan a mitigar las causas que 
motivaron la imposición de la medida de seguridad.  
 
Artículo 186. Una vez que el propietario, administrador, o poseedor hubiere sido 
requerido para realizar las obras de mitigación y estas no se realizaran, de existir 
una situación de riesgo inminente, la autoridad podrá proceder en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
haciendo uso de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la orden 
incluyendo la desocupación temporal de inmuebles.  
 
Artículo 187. Cualquier afectado por la medida de seguridad impuesta, podrá 
interponer recurso de inconformidad de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
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Procedimiento Administrativo vigente en la Ciudad de México. En su caso, una vez 
confirmada la medida, la autoridad podrá hacer uso de la fuerza pública para 
hacerla cumplir.  
 
Artículo 188. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por la medida de 
seguridad, quienes en su caso deberán ser indemnizados por el causante del 
riesgo, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Artículo 189. En caso de rebeldía, la autoridad podrá ejecutar las medidas de 
seguridad impuestas en materia de protección civil a costa del propietario, 
administrador, o poseedor del bien que cause el riesgo. A los gastos derivados de 
esta ejecución se les dará el tratamiento de crédito fiscal, cuya recuperación será 
efectuada por la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 
TÍTULO NOVENO 

DE LOS ESTUDIOS Y ATLAS DE RIESGOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGOS 

 
Artículo 190. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción o licencia de construcción especial para 
conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones de servicio, gaseras, estaciones de 
carburación, hospitales, instalaciones subterráneas y en general empresas, 
industrias o establecimientos que en los términos del Reglamento sean 
considerados de alto riesgo, deberán solicitar a los promoventes la autorización de 
la Secretaría, presentando el estudio de riesgos correspondiente, mismo que 
deberá ser elaborado por un Tercer Acreditado con registro y autorización para 
realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
 
Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 191. La Secretaría y las Unidades de Protección Civil de demarcación 
elaborarán por si o a petición de parte dictámenes u opiniones técnicas de riesgo 
en materia de protección civil; y el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones así como las áreas de obras de las demarcaciones elaborarán 



99 

 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

dictámenes técnicos de seguridad estructural de los sitios, inmuebles o 
actividades. Las observaciones que se realicen respecto a dicho estudio serán de 
cumplimiento obligatorio y deberá informarse al solicitante. 
 
Artículo 192. Requerirán estudio de riesgos, las obras de construcción que se 
adecuen a lo señalado en el Reglamento. 
 
En los estudios de riesgos que se elaboren se considerarán únicamente las 
afectaciones que durante el desarrollo de la obra puedan causarse a las 
colindancias. 
 
Los estudios a que se refiere este artículo solo podrán ser elaborados por los 
Terceros Acreditados a que se refiere los artículos 146 o 148 de la presente Ley y 
serán registrados ante la Secretaría. 
 
Artículo 193. El Comité de Instalaciones Subterráneas tiene por objeto establecer 
las acciones de prevención de emergencias o desastres derivados de la 
construcción y utilización de instalaciones subterráneas vitales y estratégicas, y en 
su caso concertar las acciones de auxilio y restablecimiento. 
 
Artículo 194. Las autoridades competentes previamente al otorgamiento de 
licencias de construcción especial para instalaciones subterráneas en la vía 
pública, así como para cualquier obra que permita la apertura de banquetas o 
guarniciones, solicitarán al promovente la opinión técnica  del Comité de 
Instalaciones Subterráneas. 
 
Artículo 195. La integración del Comité de Instalaciones Subterráneas así como 
de los requisitos para obtener la opinión técnica a que se refiere el artículo anterior 
se establecerán en el Reglamento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ATLAS DE RIESGOS 

 
Artículo 196. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación 
de peligros, vulnerabilidades y sistemas expuestos. 
 
Artículo 197. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, estará conformado por 
distintas capas de información, mismas que estarán clasificadas en los términos 
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de la Ley en materia de acceso a la información pública para su consulta. 
 
Artículo 198.  Los Atlas de Riesgos de las demarcaciones, deberán ser 
elaborados de conformidad con las disposiciones y lineamientos de orden técnico 
que para el efecto emita la Secretaría, mismos que serán de carácter obligatorio. 
 
Dichos lineamientos contemplan la información social, geográfica y relacionada 
con todos los tipos de amenaza que puedan presentarse en la Alcaldía. 
 

CAPÍTULO III 
DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 
Artículo 199. La Secretaría, con las Unidades Administrativas y Técnicas 
Operativas con las que cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de 
Riesgos como un órgano al interior de la Secretaría, coordinado por el titular de 
ésta e integrada por las áreas responsables de realizar los análisis de riesgos, 
programas específicos, lineamientos técnicos para Atlas de Riesgos, Normas 
Técnicas, Términos de Referencia y políticas de resiliencia. 
 
Artículo 200. La Secretaría podrá invitar a especialistas de los sectores públicos, 
privado, social y académico a que asesoren de manera gratuita, altruista y 
solidaria a la realización de los trabajos que se desarrollen en el Centro de Gestión 
Integral de Riesgos. 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 201. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las 
demarcaciones que integren el Sistema integrarán en sus Programas Operativos 
Anuales los recursos necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, 
los programas a los que se refiere el artículo anterior. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas observará que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México atienda lo establecido en el 
párrafo anterior. 
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Artículo 202. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema 
serán previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para dicho 
fin. 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos 
etiquetados para la erogación de la Secretaría, las demarcaciones, así como 
otras dependencias y entidades de la administración pública en los rubros a los 
que se refiere el párrafo anterior. 
 
Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las demarcaciones 
que integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que 
disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México 
destinado a la materia de Protección Civil 
 
Artículo 203. La administración pública de la Ciudad de México podrá recibir 
donaciones para fortalecer la cultura de la gestión integral de riesgos y protección 
civil de la población, así como para la mitigación, auxilio, restablecimiento, 
rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencia o desastre. 
 
Artículo 204. La Secretaría establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar 
de acuerdo a las prioridades, los donativos y remanentes de éstos, que los 
particulares otorguen para los fines que establece el artículo anterior. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS 
 
Artículo 205. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, conforme 
a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás 
instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de 
daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura que se 
encuentre en sus límites territoriales, en atención al artículo 18 de la Ley General 
de Protección Civil. 
 
Artículo 206. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en los 
procesos de planeación y presupuestación que operan en la Ciudad de México, 
recursos destinados a la creación y sostenimiento del Fideicomiso del FADE y del 
FOPDE, que permitan el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los 
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objetivos del Sistema.  
 
La totalidad de los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de 
protección civil a los que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México serán 
destinados a integrar el patrimonio del FADE  

 
TÍTULO UNDÉCIMO 

DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA  
DELA PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 207. El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de protección 
civil que convoque y sume el interés de la población, así como su participación 
individual y colectiva. 
 
Artículo 208. El Programa General y los Programas de las demarcaciones 
contemplarán, además de lo establecido en la presente Ley, las acciones que 
realizarán para difundir la información necesaria para capacitar a la población 
sobre la realización de acciones preventivas y reactivas.  
 
La información a la que hace referencia el párrafo anterior se realizará de manera 
diferenciada, privilegiando aquella que resulte de mayor urgencia para el sector en 
los términos de la identificación contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos.  
 
La Secretaría determinará el contenido de la información que debe hacerse del 
conocimiento de la población para la autoprotección y la participación individual y 
colectiva en las acciones de protección civil. 
 
Artículo 209. El Titular del Sistema, promoverá que las dependencias e 
instituciones del sector público, con la participación de organizaciones e 
instituciones de los sectores privado y social, impulsen el desarrollo de una 
cultura preventiva, así como la educación para la autoprotección y la participación 
individual y colectiva en las acciones de protección civil. 
 
Artículo 210. El Titular del Sistema, a través de la Secretaría en coordinación 
con las instituciones y dependencias públicas competentes y con la participación 
de instituciones y organismos privados y académicos promoverá: 
 

I. La incorporación de contenidos de gestión integral de riesgos y  
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protección civil a los planes de estudio de todos los niveles 
educativos, públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de 
México; 

 
II. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo en la 

Ciudad de México, por lo menos una vez cada tres meses, en los 
que se propagarán conocimientos básicos que permitan el 
aprendizaje de conductas de autoprotección al mayor número de 
personas posible; 

 
III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de 

público, principalmente en oficinas públicas, planteles educativos, 
conjuntos habitacionales, edificios privados e instalaciones 
industriales, comerciales, de servicios y recreativas; 

 
IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de 

comunicación con temas específicos de gestión integral de riesgos y 
protección civil y relativos a cada ámbito geográfico al que vayan 
dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de prevención y 
autoprotección;  

 
V. El apoyo para el diseño y diseminación de materiales impresos y 

audiovisuales que promuevan la cultura de la prevención y la 
autoprotección; 

 
VI. La constitución de los acervos de información técnica y científica 

sobre fenómenos perturbadores que afecten o puedan afectar a la 
población y que permitan a ésta un conocimiento más concreto y 
profundo, así como la forma en que habrá de enfrentarlos en caso 
de ser necesario; 

VII. El establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a 
toda la población, que les permita conocer los mecanismos de 
ayuda en caso de emergencia, así como la manera en que pueden 
colaborar en estas actividades; 

 
VIII. La orientación acerca de los contenidos aplicables en situaciones 

de emergencia o desastre a toda la población; 
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IX. La difusión para toda la población de los planes operativos para 
aprovechar el uso de sistemas de alertamiento; 

 
X. La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de Protección 

Civil, así como de aquellos riesgos y peligros relacionados con 
fenómenos específicos identificados en las comunidades de las 
demarcaciones; 

 
XI. La práctica de la autoprotección y el fortalecimiento de las brigadas 

comunitarias en inmuebles destinados a vivienda; 
 
XII. La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en 

materia de protección civil a través de Normas Técnicas; 
 
XIII. El fortalecimiento de la resiliencia en la población; 
 
XIV. Organización de Congresos, foros y consultas, talleres para el 

análisis de discusión de temas de gestión de riesgos y protección 
civil que fomenten la participación de los sectores de la población y 
la instrumentación de medidas en la materia, y 

 
XV. La firma de convenios con los sectores público, social, privado y 

académico para difundir la cultura materia de la presente Ley.  
 

Artículo 211. El Jefe de Gobierno promoverá que las dependencias e 
instituciones del sector público, con la participación de organizaciones e 
instituciones de los sectores privado y social fomenten las medidas pertinentes a 
fin de que la población cuente con un plan familiar de protección civil, 
prioritariamente en viviendas en donde habiten personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. 
 
Artículo 212. La Secretaría coordinará campañas permanentes de capacitación y 
concientización en materia gestión integral de riesgos y protección civil, con la 
intervención que corresponda de los sectores público, social y privado. 
 
La Secretaría, en coordinación con las alcaldías, promoverán e impulsarán las 
acciones necesarias a fin de garantizar que las unidades habitacionales y edificios 
departamentales cuenten con alarmas sísmicas. 
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TÍTULO DUODÉCIMO 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 213. La Secretaría coadyuvará, en los términos del artículo 14 de esta 
Ley, con las autoridades responsables en determinar las afectaciones causadas 
al Sistema. 
 
Artículo 214. En caso del mal uso de los números de emergencia de la Ciudad 
de México, el responsable será multado por la autoridad competente con una 
sanción que irá de los 10 a 100 días de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en la Ciudad de México de multa por cada acto. 
 
Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la comisión del 
delito de sabotaje. 
 
Todo aquel afectado por esta conducta, podrá iniciar las correspondientes 
acciones civiles a que haya lugar. 
 
Artículo 215. Corresponde a la Secretaría denunciar ante las autoridades 
competentes las conductas que así lo ameriten, ejercitar las acciones que le 
correspondan, en términos de la legislación aplicable, y representar los intereses 
del Sistema en los procesos en los que sea requerido. 
 

Artículo 216. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Para la imposición de las responsabilidades se tomará en cuenta, adicionalmente 
a lo establecido en norma señalada en el párrafo anterior, las afectaciones 
generadas a las personas y/o al Sistema por las acciones u omisiones de los 
servidores públicos. 
 
Artículo 217. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que 
generen una afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por 
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causas imputables al servidor público responsable del resguardo o expedición de 
los mismos, se equipara al delito de ejercicio ilegal del servicio público en 
términos de lo establecidos en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 218. El servidor público que teniendo la obligación de custodiar, vigilar y 
evitar el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto riesgo, 
autorice, permita o tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los 
términos que establece el Código Penal para la Ciudad de México, además de 
las sanciones administrativas a las que haya lugar. 
 
Artículo 219Se equipara al delito de usurpación de profesión y se sancionará 
conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad de 
México, a la persona que sin contar con la acreditación correspondiente se 
atribuya públicamente el carácter de tercero acreditado u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios reservados para los mismos. 
 
Artículo 220. La violación a la presente Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones, por parte de los particulares, será sancionada administrativamente 
por la Secretaría o la demarcación correspondiente, o por el Juez Cívico 
conforme a sus respectivas competencias, sin perjuicio de la aplicación de las 
penas que correspondan, cuando sean constitutivas de delito. 
 
Artículo 221. El servidor público que teniendo a su cargo la administración o 
ejecución de recursos provenientes de los fondos y el fideicomiso a los que se 
refiere la presente ley, y les dé un uso diferente o retrase la aplicación de los 
mismos, será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 267 del 
Código Penal para la Ciudad de México por el perjuicio de la protección de la 
vida, bienes y entorno de la población. 
 
Artículo 222. Las sanciones de carácter administrativo podrán ser: 
 

I. Multa; 
 
II. Revocación del Registro a Grupos Voluntarios y Terceros 

Acreditados; 
 
III. Suspensión total o parcial, espectáculos públicos, actividades y 
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establecimientos mercantiles, y 
IV. Clausura de establecimientos mercantiles. 

 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del 
monto originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 
 
Artículo 223. La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil 
para los establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo, será 
causal de multa de 200 a 5000Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México, así como suspensión parcial o total de actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo del procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento.  
 

Artículo 224. En el caso de las empresas que deban contar con una Póliza de 
Seguro adicional al Programa Interno de Protección Civil y no lo hagan, se 
sancionará con multa de 500 a 1000 veces la Unidad de Cuenta y Actualización 
vigente de la Ciudad de México, y la clausura de las instalaciones si dentro el 
plazo otorgado, que no podrá exceder de 30 días hábiles, no es presentada la 
póliza de referencia. 
 

Artículo 225. La omisión en el cumplimiento de la realización de los simulacros 
obligatorios que señala la ley será sancionada con multa de 100 a 500 veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México. 
 

Artículo 226. Por denuncia ante la Secretaría, debidamente fundada y motivada 
por el incumplimiento las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionará 
con la pérdida de su registro. 
 
Artículo 227.La Secretaría sancionará por denuncia debidamente fundada y 
motivada a los terceros acreditados con multa de 200 a 5,000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México, suspensión o pérdida de su registro, por el 
incumplimiento de las obligaciones o deficiencias en su trabajo y por la 
responsabilidad que se desprenda de las obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad emitida por los mismos en los Programas Internos y 
Especiales que elaboren, además con respecto a las hechos y omisiones que 
pudieran ser constitutivas de delito, dará vista a la autoridad correspondiente para 
que determine la responsabilidad que de estas se desprenda. 
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El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo 
anterior. 
 
Artículo 228. A las Organizaciones Civiles, grupos de voluntarios y Terceros 
Acreditados que proporcionen información falsa para obtener el registro 
correspondiente, se les impondrá multa de 1000 a 1500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 229. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las 
características físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con 
los documentos que acrediten su legalidad, asimismo el Tercer Acreditado se hará 
acreedor a una sanción administrativa que va de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México o la cancelación de su registro. 
 
En caso de que el Programa Interno haya sido elaborado por el propietario, 
poseedor, representante legal o responsable del establecimiento o inmueble y que 
durante una visita de verificación se constate que la información presentada en el 
registro del Programa Interno no corresponde a las características físicas del 
establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad, se impondrá la suspensión de actividades y multa de 1,000 
a 1,500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México por presentar y 
registrar información errónea. 
 
Artículo 230. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el 
Reglamento especificará los casos en los que se actualizan dichos supuestos y 
las sanciones correspondientes. 
 

I. Uso indebido de vehículos de emergencia; 
 
II. Uso indebido de equipos de emergencia; 
 
III. Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias; 
 
IV. Emitir alarma sin sustento; 
 
V. Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión; 
 
VI. Uso indebido de emblemas de Protección Civil, y 
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VII. Ostentarse como parte del Sistema sin serlo. 

 
 
Artículo 231.Para la imposición de las sanciones a que se refiere este 
ordenamiento, que aplique la Secretaría y las Alcaldías, se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en la Ciudad de México. 
 
Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y procedimientos correspondientes 
generados por las conductas que pudieran constituir delitos o generar daños.  

 
CAPITULO II 

DE LOS RECURSOS 
 
Artículo 232. Contra las resoluciones emitidas por la Secretaría, las Alcaldías o la 
autoridad administrativa competente para realizar verificaciones que impongan 
una sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo vigente en la Ciudad de México. De igual 
manera, los particulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
TERCERO. El reglamento de la presente Ley se expedirá dentro de los ciento 
veinte días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor. 
 
CUARTO. La Secretaría contará con ciento cincuenta días naturales a partir de la 
publicación de la presente Ley para llevar a cabo la actualización de términos de 
referencia y normas técnicas.  
 
QUINTO. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil autorizados 
con anterioridad a la publicación de los Términos de Referencia actualizados con 
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base a lo estipulado en esta Ley, estarán vigentes en los términos y con la 
temporalidad autorizada por la autoridad.  
 
SEXTO. Hasta en tanto se publica el Reglamento y las disposiciones a las que se 
refiere el artículo CUARTO TRANSITORIO, estarán vigentes las actuales en lo 
que no se oponga a la presente Ley.  
 
SÉPTIMO. Los registros vigentes de Terceros Acreditados mantendrán tal 
condición a partir de la entrada en vigor de esta Ley, hasta su vigencia.  
 
OCTAVO. La Secretaría entregará a las Alcaldías el padrón al que hace referencia 
esta Ley, en un término no mayor a sesenta días naturales posteriores a la 
entrada en vigor de la presente.  
NOVENO. La publicación en los portales institucionales del padrón al que hace 
referencia la presente Ley, deberá hacerse en un periodo no mayor a treinta días 
naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente.  
 
DÉCIMO. La Secretaría contará con un término de sesenta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley para integrar y presentar, lo 
correspondiente a los lineamientos técnicos operativos para la elaboración de los 
Atlas de Riesgos de las demarcaciones.  
 
UNDÉCIMO. La Secretaría de Administración y Finanzas conforme a sus 
atribuciones, considerará los recursos necesarios para la implementación del 
Sistema de Alerta Temprana, dentro de los recursos asignados a la Secretaría. 
 
DUODÉCIMO. Las referencias hechas en este ordenamiento a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, deberán entenderse hechas a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, hasta en tanto no empiece a operar la 
referida Fiscalía. 
 
DÉCIMO TERCERO. Las referencias que en otros cuerpos normativos se hagan 
al Comité de Usuarios del Subsuelo se entenderán referidas al Comité de 
Instalaciones Subterráneas. 
 
DÉCIMO CUARTO. Se abrogan los Términos de Referencia y las Normas 
Técnicas Complementarias que se opongan a la presente Ley.  
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DÉCIMO QUINTO. Se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de 
noviembre de dos mil catorce, el Reglamento de la Ley del Sistema Protección 
Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
seis de septiembre de dos mil diecisiete; debiendo observarse respecto a este 
último lo señalado en el SEXTO TRANSITORIO de esta Ley; asimismo se deroga 
cualquier disposición que contravenga lo dispuesto por esta Ley.  
 
 
 

              LA JEFA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

                                           DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
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Ciudad de México a 14 de marzo de 2019 
 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción I de Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como en el artículo 95, fracción I, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 
Honorable Congreso, la presente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 5 de Febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 
México; documento que establece la nueva organización jurídico-política de 
nuestra ciudad; de su gobierno y de sus habitantes; misma que entró en vigor en 
su totalidad el 17 de septiembre de 2018. 

Con base en lo anterior; entró plenamente en vigor la organización jurídica de la 
Ciudad de México que sustituye al Distrito Federal con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
a la letra establece. 
 
“Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de 
la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro 
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lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de 
México.” 
 
Lo anterior; se refuerza con lo preceptuado en los artículos transitorios del 
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; publicado en el Diario Oficial de la federación del 29 
DE ENERO DE 2016; decreto que; en su DECIMO 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.”   
 
A partir de dichas reformas constitucionales; se está llevando a cabo una 
renovación total del orden jurídico de la Ciudad de México; antes Distrito Federal, 
para ponerlo acorde con las nuevas disposiciones de las Constituciones Federal y 
Local. 
 
Es el caso que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal por ser una norma con más de ocho años de antigüedad al haberse 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de enero de 2010; ha 
devenido obsoleta en cuanto a su denominación y a la nomenclatura utilizada en 
muchas de sus disposiciones; al hacer referencia al Distrito Federal ya 
desaparecido y a otros organismos como la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; substituida por el Congreso de la Ciudad de México; a las Delegaciones 
que han sido substituidas por las Alcaldías o a dependencias de la Administración 
Pública local que han cambiado su denominación con el paso de los años. 
 
Por ello; la presente propuesta legislativa se propone en primer término actualizar 
la denominación de la ley y la nomenclatura de su articulado para armonizarlo con 
los términos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Así se propone que todas las disposiciones de la ley objeto de la presente 
iniciativa; en las que se menciona al Distrito Federal; se reformen para hacer 
mención a la Ciudad de México. También se propone actualizar los nombres de 
las dependencias y organismos que han cambiado su denominación desde la 
entrada en vigor de la ley y que no han sido actualizados. Lo anterior para facilitar 
su comprensión y aplicación de la norma. 
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II. En otro órden de ideas, el artículo 4 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal establece que corresponde a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, promover, fomentar e implementar 
mecanismos y programas que otorguen facilidades administrativas y estímulos 
fiscales, la apertura rápida y permitan la regulación de las actividades de los 
establecimientos mercantiles. 

Por ello, para generar confianza a los inversionistas deben privilegiarse los 
mecanismos que orienten el cumplimiento voluntario de la ley, y, los mecanismos 
de control ejercerlos por denuncia o en casos que puedan implicar situaciones de 
riesgo o de afectación al orden público, así como cuando no se concrete el 
cumplimiento voluntario. 

Aunado a ello, la discordancia entre el modo, el tiempo y la forma en que se 
ejecutan las atribuciones de verificación así como la concurrencia entre los dos 
niveles de gobierno, ha generado la duplicidad de actos administrativos con 
mayores cargas regulatorias para los sujetos obligados. Estos hechos afectan en 
mayor medida a los pequeños comerciantes y a los micro empresarios, causando 
un impacto negativo en la productividad de los establecimientos y elevando sus 
costos, lo que a su vez detiene su crecimiento económico además de obstaculizar 
la formalidad de los comercios; y el empleo como observadores en las diligencias 
llevadas a cabo por el Personal Especializado adscrito al Instituto de Verificación 
Administrativa y asignado a las Alcaldías, a efecto de verificar el correcto 
desempeño de sus atribuciones; 

Por lo anterior,  se propone adicionar algunos artículos a la Ley en comento con el 
fin de crear el Sistema Unificado de Verificación (SUV) como un Programa Digital 
creada por la Agencia Digital de Innovación Pública para transparentar la 
actuación de los involucrados en materia de verificación administrativa, que 
permita agilizar los procedimientos en la materia, así como reducir los costos 
regulatorios tanto para autoridades competentes como para visitados.  

Dentro de dicho sistema se prevé la creación del SUBSISTEMA DE 
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE sistema digital menor que formará parte del 
SUV, con el fin fomentar la autorregulación de los establecimientos mercantiles 
que exploten los giros de bajo impacto e impacto vecinal y que contendrá entre 
otros, el Padrón de Cumplimiento responsable; la base de datos pública y 
actualizada, basada en el principio de buena fe, de suscripción voluntaria y 
gratuita, donde se inscriban todas aquellas personas físicas y morales con el fin de 
notificar a la autoridad y a los ciudadanos que cumplen con todas las 
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disposiciones regulatorias sujetas de verificación en su ámbito de actuación, a la 
que se le denominará padrón de cumplimiento responsable (PCR) 

Quienes se inscriban a éste padrón y cumplan con los requisitos legales y 
reglamentarios, serán sujetos de incentivos y estarán exentos de algunas 
verificaciones, excepto en los casos de que existan causas vinculadas con 
protección civil, seguridad pública y queja vecinal. 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este 
Honorable Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo Primero.- Se reforma la denominación de la ley; se reforman los artículos 3º, la 
fracción II del artículo 4°, el  artículo 5°, el artículo 7°, los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, las fracciones II, IV, V, VII, VIII, X, XII, XIV, XVI, XVII y XVIII del artículo 16, el  
primero y último párrafo del artículo 17, el artículo 18, la fracción XIX del artículo 19, 
los artículos 19Bis, 19Ter, 19Quater, 19Quintos, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, la fracción 
XI del artículo 27, la fracción I del artículo 28, la fracción III del artículo 33, las 
fracciones I y II del artículo 34 y el artículo 36; y se adicionan los artículos 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50; todos de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

Artículo  1º.-  La  presente  Ley  es  de  orden  público  e  interés  general  y  tiene  
por  objeto  crear  el  Instituto  de  Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México como un organismo descentralizado de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 
autonomía presupuestaria, de operación y decisión funcional. 

 

Artículo 2º.- En la aplicación de la Ley se entenderá por: 

I. … 
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II. Alcaldías. Los Órganos Políticos Administrativos en las demarcaciones en que 
se divida el territorio de la Ciudad de México;  

III a IV. 

V. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; y 

 

VI. Ley: La Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

VII. … 

 

Artículo 3º.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará de manera 
supletoria, en lo que resulte aplicable, la Ley de Procedimiento  Administrativo  de 
la Ciudad de México  y  el  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Distrito  
Federal,  así  como  el Reglamento del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 4º.- … 

I. … 

II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México; 

III. a IV … 

  

Artículo 5 º.- El Instituto administrará y dispondrá de su patrimonio en razón de su 
objeto; sujetándose, garantizando y atendiendo los principios de transparencia en 
todo momento en virtud de recibir recursos públicos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 7 º.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 
tienen la siguiente competencia: 

 

A. … 

I. … 

a) a h) … 
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II. … 

 

También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
México cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación 
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. 

III. a IV. … 

V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias 
que sean de competencia exclusiva de las Alcaldías, se exceptúan las ordenadas 
y practicadas a establecimientos mercantiles de impacto zonal cuyo giro principal 
es la realización de juegos con apuestas y sorteos; y salvo situaciones de 
emergencia o extraordinarias, que son aquellas producidas por un desastre fuera 
de control y que sucedan inesperadamente, y en coordinación con las 
Delegaciones, en cualquiera de la materias que se establecen en el apartado B, 
fracción I del presente artículo. 

VI. El Instituto ejecutara las suspensiones otorgadas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa, dictadas en los juicios de lesividad promovidos por la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

B. … 

I. … 

a) a h) … 

II. … 

III. … 

También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
México, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación 
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. 

 

Artículo 9º.- El Consejo General estará integrado de la siguiente manera: 
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I. Una persona que será Consejera o Consejero Presidente; 

II. Cuatro personas Consejeras Ciudadanas; 

III. La Persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad 
de México;  

V. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; 

VI. La Persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México;  

VII. La Persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México; 

VIII. La Persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México; 

IX. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México;  

X. La persona titular de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos de la Ciudad de México; 

XI. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

XII. La persona Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; 

XIII. La persona titular de la Coordinación General de Control, Verificación y 
Evaluación, en su calidad de invitado permanente; y  

XIV. Las personas Titulares de las Alcaldías que serán invitados permanentes. 

… 

 

Artículo 10.- La Consejera o Consejero Presidente será propuesta por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien sujetará el 
nombramiento a la ratificación del congreso de la Ciudad de México. 

  

Las personas Consejeras Ciudadanas y sus respectivos suplentes, serán 
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, en tal acto observará el principio de equidad de género. 



 JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
	

	

8	
	
	

	

 

Los nombres de las personas Consejeras designadas y el periodo correspondiente 
a cada uno de ellos, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 11.- Para ser persona Consejera Presidente y Ciudadana se requiere: 

 

I. Ser ciudadano de la Ciudad de México en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes de la designación; 

III. … 

IV. No haber desempeñado cargo de dirigencia de partidos políticos o 
asociaciones políticas en el ámbito federal o de la Ciudad de México, con cuando 
menos seis meses de antelación a la fecha de la designación; 

V. a VIII. Aprobar los exámenes de control de confianza que se le practiquen. 

 

Artículo 12.- La persona Consejera Presidente y las personas Consejeras 
Ciudadanas durarán en su cargo cuatro años y podrán ser designados para un 
nuevo periodo. Las personas Consejeras Ciudadanas serán renovadas de manera 
escalonada, una mitad de su número en cada ocasión y ratificadas por la mayoría 
simple del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 13.- La persona Consejera Presidente y las personas Consejeras 
Ciudadanas podrán ser removidos de su cargo, en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

 

I. Violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes; 

II. … 

III. Incurrir en violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México; 

IV. a V. … 
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VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 
Ciudad de México.  

 

VII. Por dejar de residir en la Ciudad de México. 

La remoción de la persona Consejera Presidente será resuelta por el Congreso de 
la Ciudad de México a solicitud de la persona titular de la Jefatura de Gobierno. La 
de los Consejeros Ciudadanos será decretada por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno. 

 

Artículo 14.- El Consejo General sesionará de manera ordinaria trimestralmente y 
de manera extraordinaria cada vez que lo convoque la persona Consejera 
Presidente. 

Cuando alguna persona Consejera Ciudadana deje de asistir a dos sesiones 
consecutivas sin justificación, dejará de desempeñar su cargo y se llamará al 
respectivo suplente. 

El Consejo General sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno 
de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría relativa de los 
presentes; en caso de empate, la persona Consejera Presidente tendrá voto de 
calidad. Los integrantes del Consejo elegirán de entre ellos a la persona 
Secretaria, quien desempeñará dicha función por un año. 

Artículo 15.- Las personas Consejeras Ciudadanas deberán excusarse ante el 
Consejo General, por escrito, de conocer de los asuntos en los que tengan interés 
particular. 

 

Artículo 16.- … 

I. a II. … 

III. Aprobar el programa anual de trabajo y las políticas de actuación del Instituto, 
que le someta a su consideración la persona titular de la Dirección General; 

IV. Aprobar el programa anual de promoción y asesoría para el adecuado 
cumplimiento de la normativa aplicable en las materias de su competencia, que le 
someta a su consideración la persona titular de la Dirección General; 

 

V. Aprobar los programas anuales y trimestrales de verificaciones, de 
coordinación, supervisión y, en su caso, de auditoria que le sometan a su 
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consideración las personas titulares de la Dirección General y de la Coordinación 
General; 

VI. … 

VII. Aprobar el informe de actividades del Instituto, que le someta a su 
consideración la persona titular de la Dirección General; 

VIII. Aprobar el establecimiento de un sistema interno de rendición de cuentas 
transparentes y oportunas, que le someta a su consideración la persona titular de 
la Dirección General; 

IX. … 

X. Aprobar, en su caso, las propuestas de nombramiento o remoción que le 
formule la persona titular de la Dirección General respecto de los servidores 
públicos que ocupen cargos en los dos niveles administrativos inferiores 
siguientes, así como de aquellas propuestas de remoción que formule la persona 
titular de la Coordinación General respecto a los servidores públicos mencionados; 

XI. … 

XII. Proponer reformas al reglamento que establezca el procedimiento de 
verificación administrativa, contando con la opinión de las personas titulares de las 
Alcaldías y de la persona titular de la Coordinación General de Control, 
Verificación y Evaluación; 

XIII. … 

XIV. Conocer de oficio o a petición de un particular, así como de las personas 
titulares de las Alcaldías, de los asuntos que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten; 

XV. …  

XVI. Alimentar y tener actualizada las bases de datos de la actividad verificadora 
de la Ciudad de México; el Sistema Unificado de verificación y sus subsistemas. 

XVII. Cuidar la congruencia global de las funciones paraestatales del Instituto con 
el sistema de planeación de la Ciudad de México y con los lineamientos generales 
en materia de gasto, financiamiento, control, evaluación y transparencia; y 

XVIII. Hacer la adscripción de los verificadores atendiendo las necesidades de las 
dependencias de la Administración Pública Centralizada y de las Alcaldías; 

 

XIX. … 
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Artículo 17.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
designará a la persona titular de la Dirección General, que tendrá el carácter de 
órgano ejecutivo del Instituto, quien deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

I. a IV. … 

La persona titular de la Dirección General podrá ser removido por acuerdo del 
Consejo General a propuesta de la persona Consejera Presidente; el Consejo 
General deberá informar en sesión ordinaria o extraordinaria las causas de 
solicitud de la remoción. 

 

Artículo 18.- Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley, la persona 
titular de la Dirección General se auxiliará de las unidades administrativas y 
órganos que establezca el Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 19.- Son atribuciones de la persona titular de la Dirección General: 

I. a XVIII. … 

XIX. Integrar  y mantener actualizada,  con el  apoyo de las  Dependencias, 
Órganos  Desconcentrados  y Alcaldías  de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, los padrones de las materias a las que se refiere la fracción I del 
apartado A y fracción I del apartado B del  artículo 7 de esta Ley, así como el 
Sistema Unificado de Verificación y sus subsistemas, publicando dicha información 
en su portal web o en los que determinen las normas; 

XX. a XXIII … 

 

Artículo 19 Bis.- La persona titular de la Coordinación General de Control, 
Verificación y Evaluación será designado y removido por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo las actividades 
relativas a la verificación y vigilancia preventivas de los procedimientos que realiza 
el Instituto, además de determinar posibles deficiencias en los procesos de las 
áreas, recomendando acciones de mejora en los mismos, a efecto de garantizar el 
cumplimiento a la normatividad aplicable a la materia. La persona titular de la 
Coordinador General, deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Residir en la Ciudad de México, cuando menos seis meses antes de la 
designación; 

II. a IV. … 

 

Artículo 19 Ter.- Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley, la 
persona titular de la Coordinación General se auxiliara de las unidades 
administrativas y órganos que establezca el Estatuto Orgánico. 

  

Articulo 19 Quater.- Son atribuciones de la persona Titular de la Coordinación 
General: 

I. a XIII. … 

XIV.  Instrumentar  y  coordinar  de  manera  trimestral  y  anualmente  un  
programa  de  inspección  de  la  actividad  del  Personal Especializado asignado a 
las Alcaldías y al Instituto, en el ámbito de su competencia; 

XV. a XVII. … 

 

Articulo 19 Quintus.- La persona titular de la Coordinación General podrá delegar 
cualquiera de sus facultades en otros servidores públicos del Instituto que le estén 
jerárquicamente subordinados, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con 
excepción de aquellas que por disposición legal expresa o por determinación del 
Consejo General le corresponda exclusivamente. 

 

Artículo 20.- El Instituto contará con las Unidades Administrativas que determine el 
Estatuto Orgánico, y auxiliarán a la persona titular de la Dirección General en el 
ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 21.- La Unidad del Instituto de Verificación Administrativa que se ubique 
en las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México tendrán 
las atribuciones que especifique el Reglamento Interior. 

… 
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Artículo 22.- Las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas territoriales así 
como el personal adscrito a las mismas, no podrán permanecer más de un año en 
la misma demarcación, por lo que la persona titular de la Dirección General 
implementara el sistema de rotación correspondiente, previa aprobación del 
Consejo General, así como del seguimiento y vigilancia de la Coordinación 
General. 

 

Artículo 23.- El personal especializado en funciones de verificación estará adscrito 
a las Direcciones Ejecutivas a que se refiere el artículo 20 de esta Ley y 
practicarán las visitas que fueren ordenadas conforme al sistema de turnos que 
implemente la persona titular de la Dirección General. 

 

Artículo 24.- La persona titular del órgano interno de control del Instituto será 
nombrado y removido por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México y tendrá a su cargo las actividades relativas al 
control y evaluación de la gestión pública del Instituto. 

 

Artículo 25.- Son atribuciones de la persona titular del órgano de control interno las 
siguientes: 

I. Proponer a la Secretaría de la Contraloría General, para su aprobación, el 
programa  de control interno para cada ejercicio presupuestal, manteniendo un 
seguimiento sistemático de su ejecución; 

II. a III. …  

IV. Atender los requerimientos que le formule la Secretaría de la Contraloría 
General derivados de las funciones que tiene encomendadas; 

V. a X. … 

XI. Verificar que el Instituto atienda las observaciones y recomendaciones del 
Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de la Ciudad de México; 

XII. a XIII. … 

XIV. Vigilar que el Instituto cumpla con las disposiciones de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; y 
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XV. Las demás que le atribuya la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 26.- El Comisario Público es el órgano de vigilancia del Instituto y la 
designación de su titular estará a cargo de la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Artículo 27.- Son atribuciones del Comisario Público: 

I. a X. …  

XI. Rendir anualmente al Órgano de Gobierno y a la Secretaría de la Contraloría 
General un informe sobre los estados financieros con base en el dictamen de 
auditores externos; y 

XII. … 

 

Artículo 28.- … 

I. Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de sus derechos; 

II a IX. …. 

... 

 

Artículo 33.- … 

I. a II. …  

III. El diseño y ejecución permanente de programas de formación y actualización, 
para lo cual podrá celebrar los convenios necesarios con instituciones académicas 
y órganos y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 34.- … 

  

I. Participar en los programas de formación y actualización a que sean 
convocados, y aprobar los procesos de evaluación y cursos respectivos, que a 
solicitud de las personas titulares de la Dirección General y/o la Coordinación 
General determine el Consejo General; 
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II. Someterse y aprobar las evaluaciones del desempeño, que a solicitud de las 
personas titulares de la Dirección General y/o la Coordinación General determine 
el Consejo General;  

III. … 

 

Artículo 36.- Los verificadores adscritos a las Alcaldías quedaran bajo la 
coordinación de las personas titulares de las mismas. 
 

Capítulo VII 
Del Sistema Unificado de Verificación y sus subsistemas 

 
 
Artículo 37.- El Sistema Unificado de Verificación (SUV) será una plataforma 
Digital que contendrá los Padrones de Empresas  que  operan  en la Ciudad 
de México, el Padrón de Cumplimiento Responsable y el Padrón  Único  de  
Verificadores., con el fin de contar con un procedimiento unificado de visita de 
verificación para transparentar la actuación de los involucrados en materia de 
verificación administrativa. Lo que permitirá agilizar los procedimientos en la 
materia, así como reducir los costos regulatorios tanto para las autoridades 
competentes como para los visitados. 

 

Artículo 38.- El Sistema Unificado de Verificación (SUV) será diseñado, 
implementado y administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública de 
la Ciudad de México. El diseño y la implementación se llevarán a cabo en 
coordinación con el Instituto y la Secretaría de Desarrollo Económico, así como 
por la autoridad competente que se requiera. 

Dicho sistema será regulado en el Reglamento de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, contará con características tecnológicas que le 
permitan la consulta, búsqueda y actualización de la información que contenga. 

La  Agencia Digital de Innovación Pública  establecerá  los  lineamientos  de  
administración y mantenimiento correctivo y preventivo del SUV. 
 
 

Artículo 39.- La ejecución del SUV estará a cargo del Instituto, quien contará con 
los datos de los procedimientos de verificación administrativa necesarios para tal 
fin. 
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Artículo 40.- Los padrones que forman parte del SUV y del SCR, serán 
actualizados de manera permanente por las autoridades encargadas de su 
integración y serán compartidos en tiempo real a la Agencia. 

 

Artículo 41.- El Padrones de Empresas que operan en la Ciudad de México 
(PECDMX) será la base de datos pública y actualizada; que formará parte del 
SUV donde se encuentren registrados los establecimientos mercantiles de giro de 
bajo impacto e impacto vecinal que operen en la entidad. 

La  Secretaría de Desarrollo Económico  y  las  Alcaldías,  serán  las  
encargadas  de  integrar  y  actualizar permanentemente  el  PECDMX y tendrá 
las características que se determinen en el Reglamento de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y demás normativa aplicable emitida por 
las autoridades competentes. 

 

Artículo 42.- El Padrón  Único  de  Verificadores (PUV) será la la base de 
datos pública y actualizada que formará parte del SUV donde  se encuentren  
registradas  todas  aquellas  personas  que  realicen  verificaciones  en  los  
términos establecidos por la Ley y el Reglamento de Verificación Administrativa de 
la Ciudad de México. 

El Instituto será el encargado de integrar y actualizar permanentemente el PUV, 
el cual contendrá el registro de las personas servidoras públicas especializadas 
y con funciones de verificación,  conteniendo  entre  otras  características,  la  
formación  profesional,  su  área  de especialización y cualquier otro dato que 
pueda resultar relevante para el cumplimiento de las mismas. 

 

Artículo 43.- El Subsistema de Cumplimiento Responsable (SCR) será un sistema 
digital menor que formará parte del SUV, con el fin fomentar la autorregulación 
de los establecimientos mercantiles que exploten los giros de bajo impacto e 
impacto vecinal y que contendrá entre otros, la base de datos pública y 
actualizada, basada en el principio de buena fe, de suscripción voluntaria y 
gratuita, donde se inscriban todas aquellas personas físicas y morales que 
realicen actividades mercantiles y que estén sujetas a verificación, con el fin de 
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notificar a la autoridad y a los ciudadanos que cumplen con todas las 
disposiciones regulatorias que les sean aplicables, a dicha base de datos se le 
denominará Padrón de Cumplimiento Responsable (PCR) 

El SCR será diseñado, implementado y administrado por la Agencia Digital de 
Innovación Pública.  El diseño y la implementación se llevarán a cabo en 
coordinación con el Instituto y la Secretaría de Desarrollo Económico, así como 
por la autoridad competente que se requiera. 

Dicho subsistema contará con características tecnológicas que le permitan la 
consulta, búsqueda y actualización de la información que contenga. Será regulado 
en el Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.  

 

Artículo 44.- La Secretaría de Desarrollo Económico, establecerá los 
lineamientos del SCR, que contendrá la integración y procedimiento de 
actualización del PCR, mismos que serán actualizados anualmente y en los que 
se ocupará una Cédula confiable diseñada para tal efecto. 

 

Artículo 45.- Cuando la Secretaría de Desarrollo Económico en cualquier 
momento del proceso de actualización o de operación del SCR, en uso de sus 
atribuciones y facultades, detecte alguna inconsistencia y/o irregularidad que dé 
como resultado el incumplimiento de reglas, requisitos y procesos establecidos 
en el marco normativo vigente, así como la inobservancia a las regulaciones 
aplicables, normas técnicas, leyes, reglamentos, acuerdos, manuales y cualquier 
otra disposición normativa que sea aplicable, hará la solicitud al Instituto para que 
se compruebe, mediante una visita de verificación extraordinaria.  

En  caso de que se constate el incumplimiento por parte del Instituto, las personas 
físicas o morales inscritas  en  el  PCR, serán dadas de baja de dicho padrón 
y se sujetarán de nueva cuenta al Programa Anual de Verificación Ordinaria a 
que se refiere el artículo 60 fracción II de la Ley de Establecimientos  
Mercantiles  del  Distrito  Federal;  esto  con  independencia  de  las  sanciones 
establecidas en las leyes correspondientes. Las personas físicas y morales que 
se encuentren en este supuesto, no podrán volver a solicitar su ingreso al PCR 
por un lapso de cinco años. 
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Artículo 46- El registro en el PCR será  voluntario y partirá siempre del principio 
de buena fe y de la manifestación libre e informada de la persona física o moral 
para pertenecer al mismo, quien de manera clara expresará su voluntad, 
teniendo derecho en todo momento a que esta sea respetada. 

Dicho Registro será electrónico, gratuito y con el que se presume bajo protesta 
de decir verdad que los establecimientos mercantiles registrados han cumplido 
con todas las obligaciones sujetas a verificación  inherentes  a  la  explotación  del  
giro  mercantil  de  que  se  trate.  Él registro  será publicado  por  la  Agencia 
Digital de Innovación Pública  en  coordinación  con  la  Secretaría  de 
Desarrollo Económico quien  será  responsable  de  su contenido. 

 

Artículo 47.- Quienes se registren al PCR, y cuenten con la documentación que 
ampare su funcionamiento y la legalidad de su uso de suelo, quedarán exentos 
de la aplicación del programa anual de verificación ordinaria y de visitas de 
verificación extraordinarias, excepto en los casos de que existan causas 
vinculadas con salud pública, medio ambiente, protección civil, seguridad pública 
y queja vecinal. 

 

Artículo  48.-  Los  establecimientos  mercantiles  que  sean  objeto  de  un  
procedimiento de Verificación Administrativa que se encuentre en trámite, no 
podrán inscribirse al PCR, hasta que no hayan cumplido en su cabalidad con las 
sanciones establecidas en la Resolución Administrativa o bien tengan una 
Sentencia favorable firme a su favor. 

 

Artículo 49. Las empresas de nueva creación podrán ingresar al PCR una vez 
que hayan quedado debidamente  constituidas  y  registradas  ante  la 
Secretaría, Secretaría  de  Administración y Finanzas de la Ciudad de México y el 
Sistema de Administración Tributaria. 

 

Artículo 50. El refrendo al PCR deberá realizarse de forma bianual. Dicho trámite 
será en línea y de forma gratuita 

 

TRANSITORIOS 
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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. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México emitirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley; en 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
CUARTO. Las referencias hechas al Reglamento de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, se entenderán hechas al 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hasta en 
tanto no se reforme o abrogue este último. 
 
 
 

LA JEFA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO         
PRESIDENTE 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 Emmanuel Vargas Bernal, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos;  29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMAN; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LAS FRACCIONES V, VII, VIII, 
IX, X, Y XI DEL ARTÍCULO 371; Y LOS ARTÍCULOS 400, 402, 417, 418, 422, 
423, 434, 436, 437, Y 443; TODO LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 

La iniciativa de Ley con proyecto de decreto por la cual se reforman; la fracción XI 

del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las 

fracciones V, VII, VIII, IX, X, y XI del artículo 371; y los artículos 400, 402, 417, 
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418, 422, 423, 434, 436, 437, y 443; todo lo anterior del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y tiene por objeto: 

 

1. Armonizar las comisiones existentes en la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, con las modificadas mediante acuerdos por la Junta de 

Coordinación Política del Congreso, para conocer cómo quedan 

actualmente integradas, de acuerdo a  las materias que se deriven 

conforme a su denominación y área de trabajo.  

2. Que se estipule en el Reglamento del Congreso de la Ciudad, la 

denominación correcta de cada comisión, que sea integrante por materia 

encargada de los procedimientos y dictaminación para la entrega de las 

medallas, preseas y reconocimientos.  

 
PLANTEAMIENTO 
 
Uno de los conceptos que podemos tomar de Comisiones Legislativas, es el 

proporcionado por el Diccionario Jurídico Mexicano de 1994, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (Jorge Madrazo) que define: Formas internas de 

organización que asumen las cámaras que integran el Congreso de la Unión, con 

el fin de atender los asuntos de la competencia constitucional y legal de éstas, 

para el mejor y más expedito desempeño de sus funciones. 

 

Otro concepto de comisiones legislativas es el que se le atribuye al Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española, significa "encargar o encomendar a otro 

el desempeño o ejecución de algún servicio o cosa. Facultad que se da o se 

concede a una persona para ejercer, durante cierto tiempo, una función". También 

con esta palabra se alude a "un conjunto de personas, que por nombramiento o 

delegación de terceros o asumiendo por sí carácter colectivo, formula una petición, 

prepara una resolución, realiza un estudio o asiste a actos honoríficos" 
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Difícil sería para un Congreso cumplir con sus funciones, si no contara con estas 

formas de trabajo, es decir, por comisiones. Las comisiones legislativas son de 

desprendimiento del propio Congreso, que en virtud del privilegio colectivo de toda 

asamblea de base popular para darse su reglamento o dictar las normas de su 

funcionamiento, ya sea de modo permanente o transitorio, o para misiones 

determinadas, de acuerdo a su denominación y/o razón de trabajo, con el objeto 

que asesoren al cuerpo mediante tareas especializadas, fiscalicen funciones 

administrativas de la rama parlamentaria o investiguen hechos y circunstancias 

que el cuerpo ha considerado necesario para adoptar medidas ya en el plano de la 

responsabilidad de los funcionarios o en el ámbito de la legislación. 

Las comisiones parlamentarias son de varios tipos, les son encomendadas 

obligaciones diferentes y son distinguidas por los intereses y atribuciones 

especiales que corresponden a cada una de ellas, y tienen en común las haber 

sido creadas por el pleno de los parlamentos. Señalando que con razón se ha 

afirmado que A pesar de la facilidad con que se puede justificar la razón de ser de 

las Comisiones, son muchos los problemas que se plantean en el momento de 

optar por el número de ellas, o por la forma de organizarlas, o por el alcance de 

las competencias que se les confieren, o por el procedimiento de elección de sus 

miembros y la designación y atribución de sus Presidencias. Este cúmulo de 

problemas da lugar a diversos tipos y concepciones de las Comisiones.(Francisco 

Berlín Valenzuela 2006) 

Al respecto, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, nace el 17 de septiembre del 2018  a la vida jurídica el Congreso de la 

Ciudad de México, esto a través del artículo 29 de dicho ordenamiento. Integrado 

por 66 diputados, 33 electos por el principio de mayoría relativa y 33 de 

representación proporcional, cumpliendo con el principio de paridad de género.  
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Tiene su propio órgano denominado Junta de Coordinación Política. A su vez 

cambiará radicalmente la integración de las comisiones y comités: de las 64 que 

se tenían, quedo integrado en 31 comisiones ordinarias y 9 comités. 

Por consiguiente, el pasado mes de septiembre del año 2018, se instala la I 

(primera)  LEGISLATURA del Congreso; por la cual entre otros, con fecha 28 de 

septiembre se reforma la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

considerando en su reforma, como Comisiones Ordinarias por el número que 

corresponda proporcionalmente con las atribuciones establecidas en este 

ordenamiento legal, el reglamento y con la estructura funcional de las 

dependencias de la Administración Pública.  

Por lo tanto el Pleno designará en cada Legislatura las Comisiones ordinarias con 

carácter permanente y mismo que se encuentran reconocidas en el artículo 74 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

	

La competencia de las comisiones para conocer de las materias que se deriven 

conforme a su denominación, será a efecto de recibir, analizar y dictaminar las 

iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa 

Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con 

excepción de la  materias que estén asignadas a otras comisiones. 

La Ley señala otras atribuciones de las comisiones, como son las de: conocer en 

el ámbito de su competencia, de las iniciativas, proyectos, proposiciones con o sin 

puntos de acuerdo, excitativas, deliberaciones, avisos y pronunciamientos o 

asuntos que le sean turnados por la Mesa Directiva de la Asamblea;  Coadyuvar 

con el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en la gestión de los 

asuntos que se les encomienden; Colaborar con las demás comisiones ordinarias 

cuando el asunto, propuesta o iniciativa se encuentren vinculados con las materias 

de la comisión o así lo acuerde el Pleno del Congreso; Efectuar investigaciones, 

foros y consultas legislativas sobre los asuntos a su cargo, de conformidad con los 
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lineamientos que para su efecto expida al Comité de Administración o bien 

autorice la Junta de Coordinación Política, y citar por conducto del Presidente de 

la Mesa Directiva o de la misma Junta de Coordinación Política, a los servidores 

públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, para que informen 

cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos 

ramos o actividades. 

En virtud de lo antes expuesto, es importante homologar por denominación, 

materia, encargadas de los procedimientos y dictaminación a las comisiones que 

correspondan proporcionalmente con las atribuciones establecidas en esta ley, el 

reglamento y con la estructura funcional de las dependencias de la Administración 

Pública; en relación con lo dispuesto por los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
A-C […] 
D De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
a)-h)[…] 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y 

las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 

humanos y laborales de sus personas trabajadoras; 
 
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 
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1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; 

sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e 

integración. 

 
Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) […]; 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
	
Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones 

y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento 

que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esta ley, así como 

el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se 

expidan dentro de este órgano legislativo… 

 

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-VII […} 

 

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 

humanos y laborales de sus personas trabajadoras; 

IX-XX […] 
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XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de 

su trabajo; 

 

Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por 

las y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de 

las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y 

el reglamento. 

 

El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se 

integrarán proporcionalmente al número de las y los Diputados que acuerde la 

Junta, sin que pueda exceder de nueve el número de sus integrantes, ni menor de 

cinco, salvo que la Junta acuerde por excepción y de manera justificada una 

integración diferente.	
	
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

De la Facultad para Ingresar Iniciativas 
 
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; 

De las Comisiones 
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Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a 

su denominación. 

La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven 

conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, analizar y 

dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por 

la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, 

con excepción de las materias que estén asignadas a otras Comisiones. 

 

CAPÍTULO I 

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

Artículo 368. De conformidad con lo señalado en el la ley, el Congreso otorgará 

preseas y reconocimientos. 

Para efectos del presente Título se entiende por: 

I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o 

trayectoria vital, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y 

actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, 

y 

II. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los ciudadanos 

que hayan sido acreedores a algún premio consistente en la entrega de un 

diploma o una constancia. 

Las medallas y los reconocimientos podrán otorgarse de forma póstuma, a las y 

los ciudadanos que reúnan las características respectivas y que hayan fallecido en 

el año anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

Sección Primera 

Reglas Generales 
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Artículo 369. Las personas que de conformidad con lo que establece la ley y el 

presente reglamento, resulten acreedoras de una medalla se les otorgará además 

un Diploma. 

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMAN; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LAS FRACCIONES V, VII, VIII, 
IX, X, Y XI DEL ARTÍCULO 371; Y LOS ARTÍCULOS 400, 402, 417, 418, 422, 
423, 434, 436, 437, Y 443; TODO LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO	ACTUAL TEXTO	PROPUESTO 

Artículo	 74.	 El	 Pleno	 designará	 en	 cada	
Legislatura	 las	 siguientes	 Comisiones	
ordinarias	con	carácter	permanente:	
I-X	[…]	
XI.	Deporte; 

Artículo	 74.	 El	 Pleno	 designará	 en	 cada	
Legislatura	 las	 siguientes	 Comisiones	
ordinarias	con	carácter	permanente:	
I-X	[…]	
XI.	 Comisión	 de	 Cultura	 Física,	 Recreación	 y	
Deporte; 

 

 

 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO	ACTUAL	 TEXTO	PROPUESTO	
	
Artículo	371.	Las	Comisiones	por	materia	
encargadas	de	los	procedimientos	y	
dictaminación	para	la	entrega	de	las	medallas	
señaladas	en	el	numeral	anterior	son	las	
siguientes:	

	
Artículo	371.	Las	Comisiones	por	materia	
encargadas	de	los	procedimientos	y	
dictaminación	para	la	entrega	de	las	medallas	
señaladas	en	el	numeral	anterior	son	las	
siguientes:	
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I.	Comisión	de	Cultura;	
	
II.	Comisión	de	Ciencia,	Tecnología	e	
Innovación;	
	
III.	Comisión	Especial	para	otorgar	la	Medalla	
al	Mérito	Ciudadano;	
	
	
IV.	Comisión	de	Derechos	Humanos;	
	
V.	Comisión	de	Juventud	y	Deporte;	
	
	
VI.	Comisión	de	Educación;	
	
VII.	Comisiones	Unidas	de	Fomento	Económico	
y	de	Presupuesto	y	Cuenta	Pública;		
	
	
VIII.	Comisiones	Unidas	de	para	la	Igualdad	de	
Género	y	de	Atención	a	Grupos	Prioritarios	y	
Vulnerables;	
	
IX.	Comisión	Especial	para	garantizar	el	
ejercicio	periodístico	de	la	Ciudad	de	México;	
	
X.	Comisión	de	Protección	Civil;	
	
	
XI.	Comisión	de	Seguridad	Pública,	y	
	
	
XII.	Comisión	de	Turismo.	
	
	
	
Artículo	400.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	medalla	es	la	de	Juventud	y	
Deporte	del	Congreso.	
	
Artículo	402.	La	Comisión	de	Juventud	y	
Deporte	podrá	solicitar	a	las	asociaciones	

	
I.	Comisión	de	Cultura;	
	
II.	Comisión	de	Ciencia,	Tecnología	e	
Innovación;	
	
III.	Comisión	Especial	para	otorgar	la	Medalla	
al	Mérito	Ciudadano;;	
	
	
IV.	Comisión	de	Derechos	Humanos;	
	
V.	Comisión	de	Cultura	Física,	Recreación	y	
Deporte;	
	
VI.	Comisión	de	Educación;	
	
VII.	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	
Económico	y	de	Presupuesto	y	Cuenta	
Pública;	
	
VIII.	Comisiones	Unidas	de	igualdad	de	
Género	y	Desarrollo	Social	y	Exigibilidad	de	
Derechos	Sociales;	
	
	
IX.	Comisión	de	Protección	a	Periodistas;	
	
X.	Comisión	de	Protección	Civil	y	Gestión	
Integral	de	Riesgos;	
	
XI.	Comisión	de	Seguridad	Ciudadana;	
	
XII.	Comisión	de	Turismo,	y	
	
	
	
Artículo	400.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	medalla	es	la	de	Cultura	Física,	
Recreación	y	Deporte	del	Congreso.	
	
Artículo	402.	La	Comisión	de	Cultura	Física,	
Recreación	y	Deporte	podrá	solicitar	a	las	
asociaciones	deportivas	de	la	Ciudad	de	
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deportivas	de	la	Ciudad	de	México,	los	
calendarios	de	actividades	que	habrán	de	
realizarse	durante	el	año,	a	efecto	de	llevar	a	
cabo	un	seguimiento	de	la	labor	desempeñada	
por	las	y	los	deportistas.	
	
	
Artículo	417.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	Medalla	es	la	Comisión	de	
Fomento	Económico	y	la	Comisión	de	
Presupuesto	y	Cuenta	Pública,	del	Congreso.	
	
Artículo	418.	La	convocatoria	deberá	ser	
elaborada	y	aprobada	por	las	Comisiones	de	
Fomento	Económico	y	de	Presupuesto	y	
Cuenta	Pública,	a	más	tardar	el	mes	de	
octubre	del	año	correspondiente	a	la	entrega	
del	reconocimiento.	
	
Artículo	422.	El	Congreso	convocará	cada	año	
a	la	población,	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	organizaciones	académicas,	y	
demás	instituciones	vinculadas	con	el	respeto	
de	los	derechos	humanos	y	la	no	
discriminación	de	los	Grupos	Prioritarios	y	
Vulnerables	en	la	Ciudad,	para	que	propongan	
a	las	y	los	candidatos	que	como	resultado	de	
sus	actividades	hayan	destacado	en	la	defensa,	
promoción	y	protección	de	los	derechos	de	los	
grupos	prioritarios	vulnerables	de	la	Ciudad	de	
México.	
	
Artículo	423.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	medalla	es	la	de	Atención	a	
Grupos	Prioritarios	y	Vulnerables	del	
Congreso.	
	
.	
Artículo	434.	El	Congreso	otorgará	la	Medalla	
al	Mérito	Policial,	a	las	y	los	elementos	de	los	
Cuerpos	de	Seguridad	Pública	y	de	Policía	de	
Investigación	en	activo	que	se	distingan	por	su	
heroísmo,	valor,	dedicación,	constancia,	

México,	los	calendarios	de	actividades	que	
habrán	de	realizarse	durante	el	año,	a	efecto	
de	llevar	a	cabo	un	seguimiento	de	la	labor	
desempeñada	por	las	y	los	deportistas.	
	
	
Artículo	417.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	Medalla	es	la	Comisión	de	
Desarrollo	Económico	y	la	Comisión	de	
Presupuesto	y	Cuenta	Pública,	del	Congreso.	
	
Artículo	418.	La	convocatoria	deberá	ser	
elaborada	y	aprobada	por	las	Comisiones	de	
Desarrollo	Económico	y	de	Presupuesto	y	
Cuenta	Pública,	a	más	tardar	el	mes	de	
octubre	del	año	correspondiente	a	la	entrega	
del	reconocimiento.	
	
Artículo	422.	El	Congreso	convocará	cada	año	
a	la	población,	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	organizaciones	académicas,	y	demás	
instituciones	vinculadas	con	el	respeto	de	los	
derechos	humanos	y	la	no	discriminación	de	
los	más	vulnerables	en	la	Ciudad,	para	que	
propongan	a	las	y	los	candidatos	que	como	
resultado	de	sus	actividades	hayan	destacado	
en	la	promoción	del	desarrollo	social	y	en	la	
defensa	y	protección	de	los	derechos	sociales	
de	los	grupos	vulnerables	de	la	Ciudad	de	
México.	
	
Artículo	423.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	medalla	es	la	de	Igualdad	de	Género	
y	la	de	Desarrollo	Social	y	Exigibilidad	de	
Derechos	Sociales	Congreso.	
	
	
	
Artículo	434.	El	Congreso	otorgará	la	Medalla	
al	Mérito	Policial,	a	las	y	los	elementos	de	los	
Cuerpos	de	Seguridad	Ciudadana	y	de	Policía	
de	Investigación	en	activo	que	se	distingan	por	
su	heroísmo,	valor,	dedicación,	constancia,	
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lealtad	institucional,	honestidad	
y/o	eficiencia	en	el	desempeño	de	su	labor	en	
beneficio	de	la	comunidad,	o	en	aquellos	
elementos	que	en	ejercicio	de	sus	funciones	
fallezcan	en	cumplimiento	de	su	deber.	
Sólo	podrá	otorgarse	a	las	y	los	elementos	de	
las	corporaciones	policiales	federales,	de	la	
Policía	Preventiva	de	la	Ciudad	de	
México,	con	todas	las	unidades	y	
agrupamientos,	de	la	Policía	Complementaria,	
que	está	integrada	por	la	Policía	Auxiliar	y	la	
Bancaria	e	Industrial,	además	de	la	Policía	de	
Investigación,	dependiente	de	la	Fiscalía	
General	de	Justicia	de	la	Ciudad	de	México.	
	
Artículo	436.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	Medalla	es	la	de	Seguridad	
Pública	del	Congreso.	
	
Artículo	437.	La	Medalla	se	podrá	otorgar	
hasta	un	máximo	de	seis	elementos	de	los	
Cuerpos	de	Seguridad	Pública	y	seis	de	la	
Policía	de	Investigación,	o	bien	aumentar	el	
número	de	galardonados,	a	consideración	de	
la	Comisión	de	Seguridad	Pública,	del	cual	se	
respetará	que	el	50%	deba	ser	de	un	mismo	
sexo.	
	
	
Artículo	443.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	medalla	es	la	de	Protección	Civil	del	
Congreso.	
	
	

lealtad	institucional,	honestidad	
y/o	eficiencia	en	el	desempeño	de	su	labor	en	
beneficio	de	la	comunidad,	o	en	aquellos	
elementos	que	en	ejercicio	de	sus	funciones	
fallezcan	en	cumplimiento	de	su	deber.	
Sólo	podrá	otorgarse	a	las	y	los	elementos	de	
las	corporaciones	policiales	federales,	de	la	
Policía	Preventiva	de	la	Ciudad	de	
México,	con	todas	las	unidades	y	
agrupamientos,	de	la	Policía	Complementaria,	
que	está	integrada	por	la	Policía	Auxiliar	y	la	
Bancaria	e	Industrial,	además	de	la	Policía	de	
Investigación,	dependiente	de	la	Fiscalía	
General	de	Justicia	de	la	Ciudad	de	México.	
	
Artículo	436.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	Medalla	es	la	de	Seguridad	
Ciudadana	del	Congreso.	
	
Artículo	437.	La	Medalla	se	podrá	otorgar	
hasta	un	máximo	de	seis	elementos	de	los	
Cuerpos	de	Seguridad	Ciudadana	y	seis	de	la	
Policía	de	Investigación,	o	bien	aumentar	el	
número	de	galardonados,	a	consideración	de	
la	Comisión	de	Seguridad	Ciudadana,	del	cual	
se	respetará	que	el	50%	deba	ser	de	un	mismo	
sexo.	
	
	
Artículo	443.	La	Comisión	responsable	y	
encargada	del	procedimiento	y	entrega	de	la	
presente	medalla	es	la	de	Protección	Civil	y	
Gestión	Integral	de	Riesgos	del	Congreso.	
	
	

	
	
	
		
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMAN; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA 
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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LAS FRACCIONES V, VII, VIII, 
IX, X, Y XI DEL ARTÍCULO 371; Y LOS ARTÍCULOS 400, 402, 417, 418, 422, 
423, 434, 436, 437, Y 443; TODO LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias con carácter permanente: 

I-X […] 

XI. Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte; 
 
 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior 
son las siguientes: 
 
I. Comisión de Cultura; 
 
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
III. Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano; 
 
IV. Comisión de Derechos Humanos; 
 
V. Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte; 
 
VI. Comisión de Educación; 
 
VII. Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de Presupuesto y Cuenta 
Pública (Se modifica); 
 
VIII. Comisiones Unidas de igualdad de Género y Desarrollo Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales (Se modifica) 
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IX. Comisión de Protección a Periodistas (Se modifica); 
 
X. Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos (Se modifica); 
 
XI. Comisión de Seguridad Ciudadana (Se modifica); 
 
XII. Comisión de Turismo, y 
 
XIII. Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
 

Artículo 400. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la presente medalla es la de Cultura Física, Recreación y Deporte del 

Congreso. 

Artículo 402. La Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte podrá 

solicitar a las asociaciones deportivas de la Ciudad de México, los calendarios de 

actividades que habrán de realizarse durante el año, a efecto de llevar a cabo un 

seguimiento de la labor desempeñada por las y los deportistas. 

Artículo 417. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la presente Medalla es la Comisión de Desarrollo Económico y la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso. 

Artículo 418. La convocatoria deberá ser elaborada y aprobada por las 

Comisiones de Desarrollo Económico y de Presupuesto y Cuenta Pública, a más 

tardar el mes de octubre del año correspondiente a la entrega del reconocimiento. 

Artículo 422. El Congreso convocará cada año a la población, organizaciones de 

la sociedad civil, organizaciones académicas, y demás instituciones vinculadas 

con el respeto de los derechos humanos y la no discriminación de los más 
vulnerables en la Ciudad, para que propongan a las y los candidatos que como 

resultado de sus actividades hayan destacado en la promoción del desarrollo 
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social y en la defensa y protección de los derechos sociales de los grupos 
vulnerables de la Ciudad de México. 

Artículo 423. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la presente medalla es la de Igualdad de Género y la de Desarrollo Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales Congreso. 

Artículo 434. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los 

elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de Investigación 

en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 

institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio 

de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones 

fallezcan en cumplimiento de su deber. 

Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales 

federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades 

y agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía 

Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, 

dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Artículo 436. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la presente Medalla es la de Seguridad Ciudadana del Congreso. 

Artículo 437. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de 

los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y seis de la Policía de Investigación, o bien 

aumentar el número de galardonados, a consideración de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo 

sexo. 

Artículo 443. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la presente medalla es la de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

del Congreso. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	REFORMAN	DIVERSOS	ARTÍCULOS	DEL	REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	
LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	RESPECTO	DE	LA	VOTACIÓN	POR	CÉDULA	EN	MATERIA	DE	REGLAS	PARLAMENTO	ABIERTO.			

1	

	

DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA	

PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA		

DEL	CONGRESO	LOCAL	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		

I	LEGISLATURA.	

PRESENTE	

	

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

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

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

Política	de	 la	Ciudad	de	México;	12	 fracción	 II	de	 la	 Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	

Ciudad	de	México;	5	fracción	I,	95	fracción	II	y	96	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	

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

PROYECTO	 DE	 DECRETO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 REFORMAN	 DIVERSOS	 ARTÍCULOS	 DEL	

REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	RESPECTO	DE	LA	VOTACIÓN	

POR	CÉDULA	EN	MATERIA	DE	REGLAS	PARLAMENTO	ABIERTO.		

	

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.	

	

Los	 Congresos	 legislativos	 como	 órganos	 de	 gobierno,	 no	 deben	 ser	 ajenos	 a	

transparentar	su	actuar	y	a	rendir	cuentas	de	ello	a	las	y	los	ciudadanos.		No	hacerlo,	

impide	que	sus	decisiones	sean	conocidas	de	forma	veraz	y	clara,	dejando	que	éstas	se	

conozcan	y	evalúen	sólo	a	través	rumores	que	dan	pie	a	conjeturas	que	regularmente	

se	realizan	sin	fundamento,	dando	en	muchas	ocasiones	por	verdaderos	hechos	que	no	

lo	son,	generando	descrédito	para	el	Poder	Legislativo	en	su	conjunto.	

	

Las	consecuencias	que	conlleva	la	falta	de	transparencia	en	el	actuar	legislativo,	tiene	

implicaciones	muy	delicadas,	ya	que	afecta	el	centro	mismo	de	la	democracia	porque	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	REFORMAN	DIVERSOS	ARTÍCULOS	DEL	REGLAMENTO	DEL	CONGRESO	DE	
LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	RESPECTO	DE	LA	VOTACIÓN	POR	CÉDULA	EN	MATERIA	DE	REGLAS	PARLAMENTO	ABIERTO.			

2	

ciudadanas	y	ciudadanos	no	sólo	no	tienen	forma	e	evaluar	a	sus	legisladores,	sino	que	

desconfían	 de	 ellos	 y	 dejan	 de	 participar	 en	 la	 vida	 democrática	 como	 sanción,	

generando	la	abstención.	

	

A	lo	anterior,	se	ha	respondido	en	los	Estados	democráticos	con	prácticas	que	permiten	

no	 sólo	 transparentar,	 sino	 compartir	 el	 actuar	 legislativo	 a	 través	 del	 parlamento	

abierto.	

	

Consistente	con	esas	prácticas,	en	los	contenidos	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	

de	México,	en	el	 artículo	29,	apartado	A.	 inciso	4,	 la	Constituyente	mandata	que	“El	

Congreso	de	la	Ciudad	de	México	se	regirá	por	los	principios	de	parlamento	abierto.	Las	

diputadas	y	diputados	establecerán	mecanismos	de	audiencia	y	rendición	de	cuentas	

que	garanticen	su	responsabilidad	frente	al	electorado”.	

	

Actualmente	se	prevé		un	mecanismo	de	votación	en	el	Reglamento	del	Congreso,	que	

reprime	 en	 los	 hechos	 la	 transparencia,	 y	 con	 ello,	 la	 rendición	 de	 cuentas	 que	 le	

debemos	a	 la	sociedad,	siendo	el	voto	que	se	emite	a	través	de	cédulas	o	papeletas,	

mismo	 que	 imposibilita	 conocer	 el	 sentido	 del	 voto	 de	 un	 legislador	 sin	 que	 haya	

justificación	alguna.	

	

Actualmente,	sólo	algunos	Congresos	locales	en	nuestro	país	conservan	este	mecanismo	

de	votación,	con	lo	que	poco	más	de	la	tercera	parte	aún	sigue	sin	dar	la	posibilidad	a	

sus	ciudadanas	y	ciudadanos	de	conocer	con	transparencia	y	veracidad	sobre	el	actuar	

legislativo	de	cada	una	y	cada	uno	de	los	diputados,	siendo	uno	de	ellos	el	de	la	Ciudad	

de	México,	mismo	que	legisla	para	la	segunda	población	más	grande	de	México.	

	

Para	 resolver	 el	 problema	 de	 la	 falta	 de	 transparencia	 y	 cumplir	 con	 el	 mandato	

constitucional	 antes	 referido,	 debemos	 ir	 inhibiendo	 todos	 aquellos	 elementos	 que	

legalmente	 lo	 impiden.	 Por	 ello,	 en	 el	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 debemos	

aprobar	 con	urgencia	y	 	 congruencia	que	no	 se	 realicen	más	votaciones	mediante	el	

mecanismo	 de	 cédula,	 que	 en	 nada	 ayudan	 a	 implementar	 un	 parlamento	

verdaderamente	abierto.	
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II.	Argumentos	que	la	sustentan.	

	

En	la	historia	del	Derecho	Constitucional	mexicano,	en	antecedente	de	la	votación	por	

cédula,	 se	 ubica	 en	 el	 Congreso	 de	 Chilpancingo,	 su	 correspondiente	 Reglamento	

dictado	por	José	María	Morelos	y	Pavón,	en	septiembre	de	1813,	considerado	el	primer	

ordenamiento	 electoral	 del	 México	 Independiente,	 reguló	 las	 actividades	 de	 dicho	

Congreso,	donde	las	votaciones	se	hacían	mediante	cédula	y	de	forma	directa	y	secreta.		

En	el	Reglamento	Interior	de	las	Cortes,	vigente	por	el	Decreto	LXXXVII,	de	junio	de	1821,	

las	votaciones	se	hacían	en	tres	modalidades:		

	

1)	Levantándose	en	señal	de	aprobación	o	sentados	en	señal	de	reprobación;		

	

2)	Mediante	la	expresión	individual	de	sí	o	no;	y		

	

3)	Mediante	escrutinio.	(Las	cédulas	eran	bolitas	de	mano	que	se	depositaban	en	una	

caja,	que	podría	o	no	estar	cerrada	con	llave).	

	

El	Soberano	Congreso	Constituyente	Mexicano,	decretó	en	abril	de	1823,	el	Reglamento	

que	regularía	su	gobierno	interior.	Las	votaciones	se	realizarían	igual	que	en	las	Cortes.	

Pro	 regulaban	 votaciones	 a	 escrutinio	 no	 secreto	 o	 secreto,	 en	 las	 primeras	 los	

Diputados	se	acercaban	a	la	mesa	y	manifestaban	al	Secretario	delante	del	Presidente	

su	 voto;	 y	 en	 las	 segundas	 se	 hacían	 por	 cédulas	 escritas	 que	 se	 entregaban	 al	

Presidente,	quien	sin	leerlas	las	depositaba	en	una	caja.	Se	usaban	bolitas	de	mano	para	

expresar	los	votos,	igual	que	en	las	Cortes	y	cajas	con	llave	para	depositar	los	votos.	

	

En	 Soberano	Congreso	General	 Constituyente	de	 los	 Estados	Unidos	Mexicanos,	 con	

Decreto	de	diciembre	de	1824,	dio	a	conocer	el	Reglamento	para	el	Gobierno	Interior	

de	dicho	Congreso.	Las	votaciones	se	realizarían	en	tres	modalidades:	1)	nominal,	por	

expresión	 individual	 de	 sí	 o	 no;	 2)	 poniéndose	 de	 pie	 quienes	 aprueban	 y	 sentados	

quienes	reprueban;	y	3)	por	cédulas	en	escrutinio	secreto.	
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El	 Decreto	 número	 14,297	 de	 diciembre	 de	 1897,	 contiene	 el	 Reglamento	 para	 el	

Gobierno	Interior	del	Congreso	General	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	regula	tres	

clases	de	votaciones:	nominales,	económicas	y	por	cédulas.	Nunca	podrían	realizarse	

por	 aclamación,	 especifica	 en	 qué	 casos	 se	 harían	 las	 tres	 clases	 de	 votaciones,	 la	

utilización	de	ánforas	y	las	cédulas.	

	

El	1º	de	diciembre	de	1916,	en	 la	Ciudad	de	Querétaro	da	 inicio	el	período	único	de	

sesiones	 del	 Congreso	 Constituyente	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 el	 texto	

constitucional,	 dispone	 que	 las	 sesiones	 del	 Congreso	 se	 regirían	 por	 el	 Reglamento	

Interior	de	la	Cámara	de	Diputados	del	Congreso	de	la	Unión,	con	las	modificaciones	que	

el	 mismo	 Congreso	 Constituyente	 considerara	 oportuno	 hacerle,	 por	 razón	 de	 su	

encargo	 especial,	 en	 las	 tres	 primeras	 sesiones.	 Las	 modificaciones,	 entre	 otras,	 se	

dieron	a	las	votaciones	que	si	bien	serían	de	tres	clases:	nominales,	económicas	y	por	

cédulas,	también	los	casos	en	que	se	aplicarían	las	tres	clases	mencionadas.	

	

El	procedimiento	para	votación	por	cédula	y	en	“escrutinio	secreto”,	que	es	que	interesa	

en	particular	para	efectos	de	la	presente	Iniciativa,	se	hace	y	hasta	la	fecha,	depositando	

cada	legislador	en	el	orden	de	lista,	su	voto	en	una	urna	transparente	que	está	en	un	

lugar	del	salón	del	pleno,	a	la	vista	de	todos;	en	boleta	doblada;	una	vez	depositadas	

todas	las	boletas,	se	hace	el	cómputo	y	se	anuncia	el	resultado.	Se	utiliza	en	supuestos	

en	los	que	haya	que	elegir	personas,	es	el	caso	de	los	integrantes	de	la	mesa	directiva	

del	pleno,	entre	otros.	Se	ha	interpretado	que	esta	forma	de	votación	tiene	la	finalidad	

de	dejar	en	amplia	libertad	a	los	legisladores	votantes.	

	

En	los	Congresos	locales,	como	es	el	caso	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	que	en	

el	artículo	168	de	su	Reglamento,	establece	que	la	votación	es	el	registro	de	la	suma	de	

los	votos	individuales	de	un	órgano	colegiado.		Las	votaciones	podrán	ser:		I.	Nominales	

electrónicas	o	verbales,	II.	Económicas,	y	III.	Por	cédula.			

	

Asimismo,	en	el	artículo	180	del	propio	Reglamento,	que	las	votaciones	por	cédulas	se	

llevarán	 a	 efecto,	 por	 regla	 general,	 para	 elegir	 personas	 o	 cuando	 el	 Pleno	 así	 lo	

acuerde.	 Para	 ello,	 se	 colocará	 una	 urna	 transparente	 en	 el	 escritorio	 de	 la	 Mesa	
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Directiva,	 en	 la	 que	 las	 y	 los	 Diputados	 depositen	 su	 voto	 al	 ser	 llamados	 en	 orden	

alfabético.		Cuando	concluya	la	votación,	las	y	los	Secretarios	sacarán	las	cédulas	de	la	

urna,	 las	clasificarán	por	sentido	del	voto.	Las	y	los	Secretarios	que	la	o	el	Presidente	

considere	necesario,	harán	el	escrutinio	y	el	cómputo	respectivo.			

	

Conforme	al	Sistema	de	Información	Legislativa	(SIL),	la	votación	por	cédula	se	lleva	a	

cabo,	principalmente	con	el	objeto	de	elegir	a	funcionarios	o	integrantes	de	los	órganos	

de	gobierno.	Únicamente	once	Congresos	locales	eligen	a	la	Mesa	Directiva	por	votación	

en	cédula.	

	

Para	 las	 Diputados	 y	 los	 Diputados	 de	 este	 Congreso	 local,	 la	 transparencia	 es	 un	

principio	rector,	mediante	el	cual	se	deben	de	dirigir	todas	y	cada	una	de	las	acciones	

que	lleven	a	cabo	los	legisladores,	así	como	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones.	

	

La	característica	principal	de	un	parlamento	abierto	es	la	de	promover	y	consolidar	la	

configuración	de	una	cultura	de	responsabilidad	ciudadana,	la	cual	concientice	acerca	

de	la	importancia	de	informarse	y	ser	partícipe	de	lo	que	atañe	al	manejo	de	los	asuntos	

públicos	que	resultan	encargados	a	este	ente	obligado.	

	

En	 relación	 con	 lo	 anterior,	 podemos	 asegurar	 que	 una	 sociedad	 que	 cuenta	 con	

información	suficiente,	se	vuelve	responsable	de	incitar	a	los	distintos	miembros	de	cada	

uno	de	los	sectores	que	la	conforman,	tanto	a	comprometerse	en	el	ejercicio	de	la	toma	

de	 decisiones,	 como	 a	 poseer	 una	 mayor	 injerencia	 sobre	 las	 acciones	 de	 sus	

representantes	populares	y	a	cohibir	la	corrupción	dentro	del	entorno	legislativo.	

	

En	ánimo	del	autor	de	la	presente	Iniciativa	es	progresar	en	la	formación	del	andamiaje	

y	 el	 funcionamiento	 de	 un	 legislativo	 abierto,	 para	 lo	 cual	 es	 necesario	modificar	 la	

relación	 entre	 la	 sociedad	 y	 los	 representantes	 populares	 por	 la	 vía	 de	 la	 apertura,	

publicación	y	difusión	de	la	información,	además	de	generar	espacios	de	participación	

ciudadana	en	procesos	de	deliberación.	
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De	igual	forma,	es	indispensable	desarrollar	los	medios	que	faciliten	la	interacción	con	

las	comunidades	y	el	conocimiento	de	sus	intereses	por	medio	de	la	apertura	de	datos	

y	 la	 optimización	 en	 el	 aprovechamiento	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	

comunicación;	 también	 resulta	 fundamental	 la	 rendición	 de	 cuentas,	 además	 de	

mecanismos	de	participación,	favorable	de	los	sectores	social	y	privado.	

	

III.	Fundamento	legal	de	la	Iniciativa.	

	

Esta	Iniciativa	se	presenta	en	ejercicio	de	las	facultades	que,	el	suscrito	en	su	calidad	de	

Diputado	 de	 la	 I	 Legislatura	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 le	 confieren	 los	

artículos	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.	

	

IV.	Denominación	del	proyecto	de	ley	o	decreto.	

	

Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	diversos	artículos	del	

Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	respecto	de	la	votación	por	cédula	

en	materia	de	parlamento	abierto.	

	

V.	Ordenamientos	a	modificar.	

	

a)	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México.	

	

VI.	Texto	normativo	propuesto.	

Artículo	168.	La	votación	es	el	registro	de	la	suma	de	los	votos	individuales	de	un	órgano	

colegiado.	

	

Las	votaciones	podrán	ser:	

	

I.						Nominales	electrónicas	o	verbales;	y	
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II.				Económicas.	

	

Artículo	175.	Las	votaciones	para	elegir	a	las	y	los	Diputados	que	ocuparán	algún	cargo	

en	la	Mesa	Directiva,	se	realizará	dentro	de	la	misma	sesión,	de	manera	electrónica.	

	

PROYECTO	DE	DECRETO	

	

ÚNICO.	Se	REFORMA	el	primer	párrafo	del	Artículo	175	y	se	DEROGAN	la	fracción	III	del	

Artículo	168,	los	párrafos	segundo	y	tercero	del	Artículo	175	y	el	Artículo	180,	todos	del	

Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	para	quedar	como	a	continuación	se	

propone:	

	

Artículo	168.	La	votación	es	el	registro	de	la	suma	de	los	votos	individuales	de	un	órgano	

colegiado.	

	

Las	votaciones	podrán	ser:	

	

I.						Nominales	electrónicas	o	verbales;	y	

	

II.				Económicas,	y	

	

III.			SE	DEROGA	

	

	

Artículo	175.	Las	votaciones	para	elegir	a	las	y	los	Diputados	que	ocuparán	algún	cargo	

en	la	Mesa	Directiva,	se	realizarán	dentro	de	la	misma	sesión,	de	manera	electrónica.	

	

Sección	Cuarta	

Votación	por	Cédula	

	

Artículo	180.	SE	DEROGA	
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T	R	A	N	S	I	T	O	R	I	O		

	

ÚNICO.	El	presente	Decreto	entrará	en	vigor	al	momento	de	su	aprobación.	

	

Palacio	Legislativo	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	a	los	19	días	del	mes	de	marzo	

de	2019.	

	

	

	

Diputado	Jorge	Triana	Tena	



                  DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 Ciudad de México a, 15 de marzo de 2019  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL 

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

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La historia parlamentaria de nuestro país ha sido de claroscuros, durante las siete 

décadas que gobernó el partido Revolucionario Institucional, el poder legislativo 

federal, fungía sin debate, sin oposición y sin discernimiento, en forma era un 

parlamento en el fondo era solo un procedimiento para la aprobación y elaboración 

de leyes al que el ejecutivo federal mandataba. 

 

La alternancia fue un anhelado paso en la construcción de la democratización de 

México, sin embargo esta demostró ser poco eficaz para el desarrollo de la nación, 

los doce años del ejecutivo al frente del Partido Acción Nacional fueron grises 

respecto a los cambios benéficos que el país necesitaba, la directrices de la política 
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interior, exterior y económica no variaron en mucho de lo realizado durante los 

gobiernos priistas.  

 

Sin embargo es de reconocerse que la actividad y la vida parlamentaria en los años 

de la alternancia política dio un giro y un avance impresionante, por primera vez los 

partidos de oposición ocuparon porcentajes importantes en la composición del 

Congreso de la Unión. 

 

Los años previos a la alternancia comenzaron a mostrar el espíritu democrático que 

representaba la oposición partidista, durante la LVI Legislatura la composición de la 

cámara de Diputados fue la última conformada con la mayoría absoluta de un 

partido; de 1997 hasta el 2012 ningún partido había logrado la mayoría absoluta, y 

afortunadamente durante este tiempo y durante esta correlación de fuerzas distinta 

se logró democratizar la vida interna de las cámaras a través del perfeccionamiento 

de sus leyes orgánicas y respectivos reglamentos . Entre los logros más importantes 

tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se encuentran los 

siguientes: 

 

 La Gran Comisión se extinguió y se creó la junta de Coordinación Política, un 

órgano con la representación de todos los grupos parlamentarios. 

 La presidencia de la mesa Directiva de la cámara se estableció rotativa, por 

un año, para cada uno de los tres grupos parlamentarios mayoritarios en caso 

de que ningún grupo parlamentario tuviera la mayoría absoluta. 

 Se creó la Conferencia para la Dirección de los trabajos Legislativos, 

conformada por la junta de coordinación Política y el presidente de la 

Cámara.  

 La productividad y calidad de las iniciativas y leyes creció, el trabajo y servicio 

parlamentario se profesionalizó, pues el Congreso de la Unión en su conjunto 

dejo de ser un poder subordinado al Ejecutivo. 
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Sin embargo hoy en día el parlamentarismo mexicano se encuentra en una crisis de 

legítima  representatividad y verdadero fiel de pesos y contrapesos de la democracia 

moderna, baste con citar que la mayoría en ambas cámaras responde a los 

intereses del Ejecutivo y que la legislatura en curso ha aprobado sin ninguna 

dificultad todas y cada una de las iniciativas de ley propuestas por el Presidente.  

 

Por su parte los poderes de la Ciudad de México, han tenido que acelerar los 

procesos institucionales desde la democratización y el inicio de la libertad de 

elección, en 1997año en que los ciudadanos del entonces Distrito Federal nos fue 

reconocido el derecho de elegir al titular del órgano ejecutivo local y en el que fue 

electa la primera Legislatura de la Asamblea Legislativa en que pudimos tener a 

representantes directos para legislar respecto a asuntos de la Ciudad de México. 

 

La experiencia ha sido compleja en muchas ocasiones las leyes para la Ciudad han 

sido expedidas de forma apresurada pero eficiente y con los alcances necesarios 

en otras muchas los productos legislativos han tenido que ser derogados para otros 

más acordes a la realidad de la ciudadanía capitalina; la democratización y 

profesionalización del poder legislativo de la Ciudad de México ha tenido que 

ajustarse en tan solo  años a las decenas de años de experiencia y practica 

parlamentaria determinada por el poder legislativo federal. 

 

En este tiempo además de llevar a cabo el andamiaje normativo a lo estipulado en 

el artículo 122 constitucional y se logró la Reforma política que dio origen a nuestro 

régimen Constitucional pleno, con la Constitución Política de la Ciudad de México, 

desde 1997 a la fecha se ha creado la normatividad local más transgresora, la más 

moderna, con mayor sentido social y apegada a los derechos humanos de todo el 

país. En tan solo 22 años el Gobierno Democrático y el Poder Legislativo le 

proporcionaron a la ciudadanía las leyes más cercanas a su realidad y aseguraron 
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a sus habitantes beneficios tangibles derivados del aseguramiento de los derechos 

en la ley. 

 

Sin embargo es de reconocerse que aún existen lagunas y disposiciones sobre todo 

en la vida interna del Congreso de la Ciudad de México que centró sus esfuerzos 

en la generación de la legislación para la ciudad de México. Es por ello que la 

modificación de disposiciones y figuras parlamentarias que desde hace tiempo 

desaparecieron del orden federal, persisten con variantes en la ordenación del 

legislativo local.  

 

Los Diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática fieles a 

nuestros principios democráticos coincidimos en que la toma de decisiones al 

interior del órgano legislativo de la Ciudad de México debe ser de forma mal pulcra, 

aseada y apegada a la legalidad, la el recinto es el hogar de la ciudadanía, a quien 

se elabora el marco jurídico que debe dar justicia, seguridad, estructura, referencia 

institucionalidad y legalidad a todas y todos las personas de la Ciudad, por ello 

consideramos que el marco normativo interno debe ser perfeccionado para eficiente 

y permitir que las normas que este Pleno emanan estén a la altura que los 

capitalinos necesitan, y por ello los trabajos al interior de las comisión deben ser lo 

más eficiente y eficaz posible, por eso los diputados deben conocer todas las 

modificaciones y propuestas que se someten al pleno, por ello los mecanismos del 

proceso parlamentario deben facilitar los trabajos legislativos de los diputados y del 

personal parlamentario de apoyo, se debe eliminar trámites burocráticos y 

engorrosos que hoy pueden ser sin lugar a dudas resueltos con las tecnologías de 

la información.  

 

Todo lo anterior debe darse no solo obedeciendo a la tendencia de lo establecido 

en el ámbito federal por las Cámaras del Congreso de la Unión sucedido hace más 

de una década. Sino obedeciendo a la democratización del órgano legislativo local 
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que es necesaria porque en esta soberanía  represente dignamente la voluntad de 

los ciudadanos  y sea participe de la resolución de los grandes problemas de la 

Ciudad desde el perfeccionamiento del marco jurídico. 

 

El perfeccionamiento de diversas disposiciones de la normatividad que rige a los 

órganos del Congreso no solo obedece a la necesidad de democratizar sus 

funciones y procedimientos, también debe garantizar la transparencia y ejercicio 

equitativo, austero y eficiente de los recursos que le son asignados al máximo 

órgano de representación de la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, se debe reconocer que los productos Legislativos no solo 

deben cumplir con los requisitos de la legalidad, deben tener un debido proceso, así 

como la legitimidad que solo se alcanza cuando una iniciativa, proposición con 

Punto de Acuerdo, Dictamen o cualquier instrumento legislativo es conocido, 

analizado y discutido por todos los legisladores de forma profunda y responsable 

para ser de incluyente, razonado, científico y verdaderamente democrático.  

 

La presente iniciativa busca mejorar de forma y fondo el funcionamiento de diversos 

instrumentos legislativos. Las propuestas de reformas, adiciones y derogaciones a 

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento del 

Congreso ambos de la Ciudad de México se concentran en líneas de 

perfeccionamiento para la vida interna del máximo órgano de representación, así 

como su efectivo y legitimo funcionamiento y proceso. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del Pleno de esta 

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma y adicionan los artículos 4,  fracción XLVIII, 

28, 32, 68, 80 y 93  todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

… 

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta de forma sustentada la o el Presidente de la 

Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante 

el Pleno, la Comisión Permanente o las instancias respectivas, con el fin de darles 

el curso legal que corresponda dentro del procedimiento legislativo; 

 

Artículo 28. En las ausencias temporales de la o el Presidente de la Mesa Directiva, 

las y los Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el orden de prelación 

establecido en la lista electa. De igual forma se procederá para cubrir las ausencias 

temporales de las y los demás integrantes de la Mesa Directiva.  

Si las ausencias de la o el Presidente fueren mayores a veintiún días en periodos 

de sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará 

la designación de la o el "Vicepresidente en funciones de Presidente" y se 

considerará vacante el cargo hasta la elección correspondiente, para cumplir con el 

periodo para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y para tal efecto, las 

ausencias por dichos plazos de sus demás integrantes serán consideradas 

vacantes y se procederá a la elección respectiva.  

Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de 

la mayoría de las y los Diputados presentes, solo por causa justificada, lo anterior 

mediante moción de algún Diputado del Congreso con la adhesión de por lo 

menos diez diputados, misma que será sometida a discusión y consideración del 

Pleno en la que podrán hacer uso de la palabra hasta dos Diputadas o Diputados 

en contra y dos en pro de manera alternada, comenzando por quien solicitó la 

palabra en contra. En el caso de que sea aprobada la moción en los términos antes 

descritos, se elegirá a la o el integrante de la Mesa que fue electo para concluir el 

período para el que fue electo el removido. 

Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos, cuando de 

manera sistemática en funciones de la Presidencia, no observen las 

prescripciones de esta ley o del Reglamento por las siguientes causas 

justificadas:  
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I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, la Constitución Local y la presente ley;  

II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, y  

III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones del 

Congreso o a las reuniones de la Mesa Directiva. 

 

 

 

 

… 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

… 

XXX. Turnar de forma sustentada a las Comisiones o Comités respectivos los 

asuntos de su competencia y conforme a su materia sustantiva a efecto de que 

presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo 

que corresponda, turnando de preferencia a un máximo de dos Comisiones, en 

razón de su materia sustantiva, competencia y conforme a su denominación. La 

rectificación del turno se hará con base en la solicitud en el pleno o por escrito 

del proponente fundando y motivando respecto a la materia sustantiva y 

competencia de su iniciativa o por escrito que haga la o el Presidente de la 

Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes que haya 

para la rectificación;  

… 

Artículo 68. La composición de las y los integrantes que conformaran las Juntas 

Directivas de las Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá 

observar la representatividad de cada Grupo Parlamentario. 

 

Todos los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso, tendrán 

derecho al menos a una Presidencia de Comisión. 
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Los Diputados no podrán presidir más de una comisión o comité, un Diputado 

solo podrá presidir una Comisión Especial al mismo tiempo que una Comisión 

Ordinaria o un Comité cuando la materia y naturaleza de la Comisión Especial 

demande de su formación, experiencia o especialidad. 

 

Artículo 80.  Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así como las 

discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las disposiciones del 

reglamento. 

Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un 

lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se  compondrán de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos  y  los  puntos  

resolutivos.  

Deberá  estar  debidamente  fundado y motivado, e incluir las modificaciones que 

en su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras y sencillas que 

puedan sujetarse a votación, deberá presentarse firmando por los miembros de la 

misma con el sentido del voto de cada diputado, 

 

Los Dictámenes serán enviados al pleno para su primera lectura de conocimiento 

de todas y todos los diputados,  sólo podrán debatirse y votarse en el pleno los 

dictámenes que cumplieron con el procedimiento de las dos lecturas ante el 

pleno en sesiones consecutivas. A propuesta del Presidente, el pleno puede 

dispensar la lectura parcial o total de un dictamen. 

 

Para la primera lectura, el dictamen se deberá publicar en la Gaceta 

Parlamentaria cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno 

en la que se dé cuenta. 

 

 

 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 

con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter 

permanente: 

… 
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I. Coordinación de Servicios Parlamentarios; 

… 

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género. 

… 

 

.... 

 

… 

 

... 

 

El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación 

de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Unidad de 

Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del 

Canal de Televisión, de la  Unidad de Transparencia y el Centro de estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género  serán propuestos por la Junta y serán 

ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en 

la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios que acrediten 

experiencia en el área respectiva de conocimiento, perfil académico acorde, 

deberán de gozar de reconocida probidad y honradez y contar con las 

habilidades necesarias para desempeñar del cargo correspondiente. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma y adicionan los artículos 2, 81, 84, 85, 87, 

89, 91, 92, 103, 105, 110, 111 y 334, todos del  Reglamento Del Congreso De La 

Ciudad De México. 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

… 

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta de forma sustentada la o el Presidente de la 

Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante 

el Pleno, la Comisión Permanente o las instancias respectivas, con el fin de darles 

el curso legal que corresponda dentro del procedimiento legislativo 

… 

Artículo 81. Cuando un dictamen sea remitido a la Mesa Directiva, ésta tendrá tres 

días hábiles para hacer a la o las Comisiones las sugerencias necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. Los dictámenes con proyecto 
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de ley o decreto sólo podrán debatirse y votarse en el pleno solo después de 

haberse efectuado dos lecturas ante el mismo pleno en sesiones 

consecutivas. A propuesta del Presidente, el pleno puede dispensar la lectura 

parcial o total de un dictamen. 

Para la primera lectura, el dictamen se deberá publicar en la Gaceta 

Parlamentaria cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno 

en la que se dé cuenta. 

 

Sección Tercera 

Del Turno 

Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos a las 

instancias respectivas, será el siguiente: 

 

I. La o el Presidente, atendiendo el tema de forma fundada en cada asunto, 

informará al Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda,  

señalando para qué efectos se turna, y 

… 

 

Artículo 85. La o el Presidente turnará los asuntos de preferencia hasta a dos 

comisiones, siempre que exista solicitud de turno a más de dos comisiones las 

presidencias de las comisiones deberán solicitar por escrito o en el pleno de 

forma fundada y motiva la solicitud del turno por competencia y materia 

sustantiva para efectos de: 

I. Dictamen; 

II. Opinión, o 

III. Conocimiento y atención. 

El turno podrá implicar la realización de una o más de las tareas señaladas en el 

numeral anterior. 

En caso de que el turno sea remitido a más de dos Comisiones, la primera 

Comisión a que se haga referencia en el turno indicado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva será la encargada de elaborar el proyecto de dictamen en 

coordinación con las co-dictaminadoras. 
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Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las 

Comisiones Ordinarias, Especiales, que coadyuven en la elaboración del dictamen, 

con las que hayan recibido el turno de las iniciativas, y las proposiciones con punto 

de acuerdo. 

La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la o las 

Comisiones dictaminadoras, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la 

recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta 

de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, 

la Mesa Directiva realizará una excitativa a la comisión que incumplió en el 

trámite y dictara un plazo máximo de diez días más para recibir la opinión sin 

oportunidad de prórroga.. 

En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a la 

dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales, Si vencido el plazo no 

se hubiese formulado la opinión, la Mesa Directiva realizará una excitativa a la 

comisión que incumplió en el trámite y dictara un plazo máximo de tres más 

para recibir la opinión sin oportunidad de prórroga. 

Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes 

de la o  las Comisiones, pero no tienen carácter vinculatorio. 

En los dictámenes, las Comisiones deben incluir en el dictamen la opinión y  anexar 

copia de la misma para su publicación. 

 

Artículo 89. Un turno se podrá modificar para rectificar el envío, ampliarlo o 

declinarlo. 

La rectificación del turno, será la corrección del trámite retirándolo de una Comisión 

para enviarlo a otra, en atención a que de su análisis se desprenda la 

correspondencia más idónea, de acuerdo a lo establecido la ley a la competencia 

y materia sustantiva de la iniciativa o instrumento legislativo 

La ampliación del turno será el envío a otra Comisión, en razón de la 

correspondencia por cuanto a la materia sustantiva o competencia 

Esta podrá ser solicitada en pleno por la o el diputado proponente y por la 

presidencia de las comisiones o por escrito a la Mesa Directica, de forma 

sustentada y motivada. 
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Artículo 91. La modificación del turno sólo la podrá realizar la o el  Presidente de la 

Mesa Directiva, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para hacerlo.  

 

El plazo máximo para resolver la modificación de turno será de cinco días, contados 

a partir de la recepción de la solicitud realizada en el pleno o por escrito por el 

proponente o por la presidencia de las comisiones. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no correrá el 

plazo para emitir dictamen, por lo tanto se priorizara resolver la rectificación de 

turno en la misma sesión de presentación del instrumento legislativo. 

 

Artículo 92. Estarán facultados para solicitar en el pleno y por escrito, fundando 

y motivando la modificación del turno a la o el Presidente: 

I. La o el proponente, y 

II. La  o las  Juntas Directivas, por mayoría. 

La o el Presidente deberá informar al Pleno, cuando realice una modificación del 

turno, y enviarlo para su publicación en la Gaceta. 

 

Artículo 93. El plazo para solicitar la modificación del turno será de máximo cinco 

días posteriores a la presentación del asunto y la o el Presidente resolverá lo 

conducente, su decisión será inatacable. 

 

Sección Sexta 

Del Dictamen 

 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través 

del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan  un estudio profundo y analítico 

que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las  que se aprueba, 

desecha o modifica los siguientes asuntos: 
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I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos 

de Ley o decreto; 

III. Sobre la Cuenta Pública; 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local. 

 

Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismos que a su vez enviaran de manera inmediata una copia a la 

Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta, hasta antes de que 

se discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. La Comisión 

que retire un dictamen deberá volverlo a presentar en las dos sesiones siguientes, 

la primera presentación se considerará  como de primera lectura.  

 

Las Comisiones deberán remitir el dictamen de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros, a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios mismos que su vez enviaran de manera inmediata una copia a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la 

Comisión Permanente para su discusión los dictámenes con proyecto de ley o 

decreto sólo podrán debatirse y votarse en el pleno después de haberse 

efectuado dos lecturas ante el mismo pleno en sesiones consecutivas. A 

propuesta del Presidente, el pleno puede dispensar la lectura parcial o total 

de un dictamen. 

 

Para la primera lectura, el dictamen se deberá publicar en la Gaceta 

Parlamentaria cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno 

en la que se dé cuenta. 

 

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, e efecto de que se encuentren en 

posibilidades de conocer el contenido del asunto a  deliberar, sin que pueda 

dispensarse su distribución ante el Pleno. 
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Artículo 105. Las y los proponentes de las iniciativas que originan el dictamen 

podrán presentar por escrito ante la Comisión, una reserva para modificarlo, antes 

del inicio de su discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora. 

El dictamen será válido sólo cuando la Comisión o Comisiones discutan un asunto 

en sesión y éste se apruebe, por mayoría de los presentes. 

La Comisión o Comisiones que emitan dictamen, deberán enviarlo de inmediato a 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su vez enviaran de 

manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia 

de la Junta, para los efectos de que se enliste en el orden del día de la sesión 

siguiente del pleno de primera lectura  

 

 

 

Artículo 110. En el caso de las iniciativas de reforma a la Constitución Local, se 

observará lo relativo al artículo 69 de la Constitución Local como sigue: 

I.  Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 

cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes del Congreso 

y bajo los criterios establecidos es este reglamento 

… 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente: 

I. La o las Comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se entregue el 

turno a la Comisión o Comisiones correspondiente en que fue presentada, de lo 

contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la siguiente 

sesión del Pleno; 

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, y  

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá 

por precluida la facultad de la o las Comisiones para hacerlo, observando lo 

siguiente: 



                  DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del 

Pleno la primera lectura para ser discutida en los términos de un dictamen 

conforme a lo mandatado por el presente Reglamento; 

... 

 

Artículo 334.  La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se podrán 

turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas para garantizar 

que las reformas propuestas sean apegadas estrictamente a la 

reglamentariedad constitucional, además de la Comisión correspondiente de 

acuerdo con la materia. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

 

Dado en salón de sesión del pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 

dieciocho días del mes de marzo de 2019 
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Ciudad de México a 15 de marzo de 2019 

 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 71, fracción III; 29 
apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
este Honorable Congreso, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL 
DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el año 2014 se realizó la “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica” que 
arrojó los siguientes datos: el 4.7% (417,460) de personas en la ciudad tienen una 
discapacidad; mientras que el 11.5% (1, 021,742) tiene una limitación física o 
mental.  

De acuerdo con datos oficiales existen diferentes tipos de discapacidad. Entre las 
más comunes se encuentran: la discapacidad para caminar, subir o bajar 
escaleras (64.1%), discapacidad visual aun usando lentes (58.4%) y la 
discapacidad auditiva (33.5%). Es importante señalar que los datos 
proporcionados no contemplan discapacidades mentales o las que limitan la 
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movilidad de las personas, por ello, se requiere que en la Ciudad de México todos 
los espacios públicos y privados, sean accesibles para las personas que padecen 
algún tipo de discapacidad. 

Uno de los principales problemas para las personas discapacitadas es la movilidad 
en los espacios públicos, pues en las edificaciones, transportes y lugares 
recreativos donde se interactúa en sociedad, no existen facilidades de 
accesibilidad que permitan el libre y fácil desenvolvimiento para ellas y ellos. 

En esta nueva administración enfrentamos un verdadero reto para garantizar el 
acceso oportuno y digno para todas las personas con discapacidad mediante una 
eficiente adaptación de los espacios públicos en toda la ciudad; sin embargo, es 
menester del poder legislativo adecuar las leyes existentes que garanticen 
movilidad igualitaria y preferencial a esta población y de esta manera garantizar su 
inclusión. No basta con tener legislaciones sugestivas si al momento de la práctica 
obstaculizan las acciones necesarias para establecer los mecanismos y 
adecuaciones pertinentes, los cuales deben estar apegados a la realidad. 

Lo anterior se sustenta con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la Tesis Aislada 1a. CLVIII/2015 (10a.), Tomo Libro 18, mayo de 2015 y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 15 de mayo de 
2015 a las 09:30 horas: 

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS DERECHOS HUMANOS DE 
ACCESIBILIDAD Y A LA MOVILIDAD PERSONAL CONTENIDOS, 
RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 20 DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, SON AUTÓNOMOS Y PROTEGEN VALORES 
DIVERSOS. 

Si bien es cierto que los derechos humanos de accesibilidad y a la 
movilidad personal contenidos, respectivamente, en los artículos 9 y 20 de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, están 
relacionados, pues su finalidad es permitir que las personas con 
discapacidad participen plenamente en todos los aspectos de la vida en 
igualdad de condiciones con las demás, asegurando así los diversos 
aspectos de vida independiente, integración en la comunidad y dignidad 
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inherentes a las personas con discapacidad, también lo es que no deben 
confundirse, al ser autónomos y proteger valores diversos. Lo anterior es 
así, pues la movilidad personal se refiere a las medidas de apoyo a la 
persona para favorecer su movimiento y desplazamiento, mientras que la 
accesibilidad viene referida a aquellas medidas dirigidas a facilitar, en lo 
conducente, al acceso de las personas al entorno físico. Esto es, la 
movilidad personal se centra en la persona con discapacidad y la 
accesibilidad al entorno físico en el que se desenvuelve.” 

 

Así como, en apego y en relación con la tesis que antecede, se encuentran los 
artículos 9 y 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad que al tenor de los siguiente establecen: 

“Artículo 9. 

Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, 
se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 
lugares de trabajo; 

… 

Artículo 20. 

Movilidad personal  
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Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las 
personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 
independencia posible, entre ellas:  

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la 
forma y en el momento que deseen a un costo asequible; 
...” 

Por otro lado, la armonización legislativa es un tema importante para el 
Congreso de la Ciudad de México, pues con la entrada en vigor de la 
Constitución Política de la Ciudad de México se crearon nuevas concepciones 
de derecho y términos que modernizaron y actualizaron las normas jurídicas; 
por lo que armonizar las leyes nos servirá para unificar el marco jurídico vigente 
y a su vez, hacer compatibles los preceptos legales competentes para la 
Ciudad de México y su Constitución local. 

Adecuar los términos de nuestras leyes, códigos y reglamentos locales facilitará y 
dará certeza al funcionamiento, entendimiento y adaptabilidad de la administración 
pública y para futuras legislaciones. Conforme lo que disponen los transitorios 
TRIGÉSIMO CUARTO Y TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece lo siguiente:  

“TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 
esta Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos 
jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la 
Ciudad de México”. 

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 
Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad 
de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 
2020” 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1 
PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 2 PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 4 
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FRACCIONES VIII, IX, XVI, XXIII, 6 FRACCIONES IX, XX, 7 FRACCIONES II, IV, 
8, 10 PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN III, 12, 13 PRIMER PÁRRAFO Y 
FRACCIONES IV, XVI, XVII, 14 FRACCIONES IV, V, X, 15 FRACCIÓN I, 22 
FRACCIÓN II, 23 FRACCIONES X, XII, XIV, 26 FRACCIONES II, III, 27 
FRACCIONES III, V, VI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX, 28 FRACCIONES 
II, V, VIII, X, 29 FRACCIONES IV, VI, 30 FRACCIONES I, II, 31 FRACCIONES IV, 
VI, VII, 32 FRACCIÓN II, 33 PÁRRAFO PRIMERO, 34, 35 FRACCIONES I, II, 36 
FRACCIÓN I, 37 FRACCIONES I, II, VI, XI, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXXIV, XXXV, XXXVII, 39 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO, 40 FRACCIÓN VII, 42, 45 FRACCIÓN II, VI, 54 PÁRRAFO 
SEGUNDO, 62, 68 Y 84 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ilustrar lo anterior, se muestra el siguiente cuadro comparativo, el cual 
contiene el texto vigente de las legislaciones mencionadas y, el texto propuesto. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO A MODIFICAR 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta 
ley son de orden público, interés social 
y observancia general en el Distrito 
Federal. 
 
Los beneficios que se deriven de esta 
Ley, serán aplicables a todas las 
personas que habitan o transitan en el 
Distrito Federal. 
 
Artículo 2.- Es obligación de las 
autoridades del Distrito Federal, en 
colaboración con los demás entes 
públicos, garantizar que todas (sic) los 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta 
ley son de orden público, interés social 
y observancia general en la Ciudad 
de México. 
 
Los beneficios que se deriven de esta 
Ley, serán aplicables a todas las 
personas que habitan o transitan en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Es obligación de las 
autoridades de la Ciudad de México, 
en colaboración con los demás entes 
públicos, garantizar que todas (sic) los 
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individuos gocen sin discriminación   
alguna,   de   los   derechos   
fundamentales   reconocidos   en   la 
Constitución   Política   de   los   
Estados   Unidos Mexicanos,   en   los   
tratados internacionales  firmados  y  
ratificados  por  los  Estados  Unidos  
Mexicanos,  en  la presente  y demás 
leyes,  y en  los derechos 
fundamentales  del ser humano. 
 
Se obligan a impulsar, promover, 
gestionar y garantizar la eliminación de 
obstáculos que limiten a las personas 
el ejercicio del derecho humano a la 
igualdad y a la no discriminación e 
impidan su pleno desarrollo, así como 
su efectiva participación en la vida 
civil, política, económica, cultural y 
social del Distrito Federal. Asimismo, 
impulsarán  y  fortalecerán  acciones  
para  promover  una cultura  de  
sensibilización,  de  respeto  y  de  no  
violencia  en  contra  de  las  personas, 
grupos y  comunidades  en situación 
de discriminación. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
VIII. Debida diligencia: La obligación 

individuos gocen sin discriminación   
alguna,   de   los   derechos   
fundamentales   reconocidos   en   la 
Constitución   Política   de   los   
Estados   Unidos Mexicanos,   en   los   
tratados internacionales  firmados  y  
ratificados  por  los  Estados  Unidos  
Mexicanos,  en  la presente  y demás 
leyes,  y en  los derechos 
fundamentales  del ser humano. 
 
Se obligan a impulsar, promover, 
gestionar y garantizar la eliminación de 
obstáculos que limiten a las personas 
el ejercicio del derecho humano a la 
igualdad y a la no discriminación e 
impidan su pleno desarrollo, así como 
su efectiva participación en la vida 
civil, política, económica, cultural y 
social del de la Ciudad de México. 
Asimismo, impulsarán y fortalecerán 
acciones para promover una cultura de 
sensibilización, de respeto y de no 
violencia en contra de las personas, 
grupos y comunidades en situación de 
discriminación. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
VIII. Debida diligencia: La obligación 
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de los entes públicos del Distrito 
Federal, de dar respuesta eficiente, 
oportuna y responsable a las personas 
en situación de discriminación; 
 
IX. Ente público: Las autoridades 
locales de Gobierno del Distrito 
Federal; los órganos que conforman la 
Administración Pública; los órganos 
autónomos por ley, aquellos que la 
legislación local reconozca como de 
interés público y ejerzan gasto público; 
y las personas jurídicas que auxilien a 
los órganos antes citados o ejerzan 
gasto público; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XVI. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación del Distrito Federal; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XXIII. Persona servidora pública: Son 
las personas representantes de 
elección popular, integrantes del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, las y los funcionarios 
y empleados y, en general, a toda 

de los entes públicos de la Ciudad de 
México, de dar respuesta eficiente, 
oportuna y responsable a las personas 
en situación de discriminación; 
 
IX. Ente público: Las autoridades 
locales de Gobierno de la Ciudad de 
México; los órganos que conforman la 
Administración Pública; los órganos 
autónomos por ley aquellos que la 
legislación local reconozca como de 
interés público y ejerzan gasto público; 
y las personas jurídicas que auxilien a 
los órganos antes citados o ejerzan 
gasto público; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XVI. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de 
México 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
XXIII. Persona servidora pública: Son 
las personas representantes de 
elección popular, integrantes del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, las y los 
funcionarios y empleados y, en 
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persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, así como en los organismos 
del Distrito Federal a los que la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos otorgue autonomía; 
 
... 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
... 
 
 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 
de esta ley, se consideran como 
conductas discriminatorias: 
 
I. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
IX. Negar, limitar o condicionar los 
derechos de participación política, al 
sufragio activo o pasivo, la elegibilidad 
y acceso a todos los cargos públicos 
en el Distrito Federal, en términos de 
la legislación aplicable, así como la 
participación en el diseño, elaboración, 

general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Ciudad de México o 
en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como en los 
organismos de la Ciudad de México a 
los que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos otorgue 
autonomía; 
 
... 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
... 
 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 
de esta ley, se consideran como 
conductas discriminatorias: 
 
I. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
IX. Negar, limitar o condicionar los 
derechos de participación política, al 
sufragio activo o pasivo, la elegibilidad 
y acceso a todos los cargos públicos 
en la Ciudad de México, en términos 
de la legislación aplicable, así como la 
participación en el diseño, elaboración, 



 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
          

	
	
	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

desarrollo y ejecución de políticas y 
programas de Gobierno del Distrito 
Federal, sin menoscabo de la 
observancia de normas 
constitucionales; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XX. Negar, obstaculizar, restringir o 
impedir, bajo cualquier forma, el 
acceso a la seguridad social y sus 
beneficios en el Distrito Federal; 
 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

desarrollo y ejecución de políticas y 
programas de Gobierno de la Ciudad 
de México, sin menoscabo de la 
observancia de normas 
constitucionales; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XX. Negar, obstaculizar, restringir o 
impedir, bajo cualquier forma, el 
acceso a la seguridad social y sus 
beneficios en la Ciudad de México; 
 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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Artículo 7.- No se considerarán 
hechos, acciones, omisiones o 
prácticas discriminatorias ilícitas, las 
siguientes: 
 
… 
 
II. Las acciones legislativas, o de 
políticas públicas, las acciones 
afirmativas, las medidas positivas o 
compensatorias del Distrito Federal 
que establezcan tratos diferenciados 
con el objeto de lograr la igualdad 
sustantiva de oportunidades y de trato; 
 
… 
 
 
IV. La distinción establecida por las 
instituciones públicas de seguridad 
social del Distrito Federal entre las 
personas aseguradas y la población 
en general; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 8.- Se instituye como política 
pública del Gobierno del Distrito 
Federal y de todos los entes públicos, 
que el principio de igualdad y no 
discriminación regirá en todas las 
acciones, medidas y estrategias que 
implementen en el ámbito de sus 

 
 
Artículo 7.- No se considerarán 
hechos, acciones, omisiones o 
prácticas discriminatorias ilícitas, las 
siguientes: 
	
… 
 
II. Las acciones legislativas, o de 
políticas públicas, las acciones 
afirmativas, las medidas positivas o 
compensatorias de la Ciudad de 
México que establezcan tratos 
diferenciados con el objeto de lograr la 
igualdad sustantiva de oportunidades y 
de trato; 
 
… 
 
IV. La distinción establecida por las 
instituciones públicas de seguridad 
social de la Ciudad de México entre 
las personas aseguradas y la 
población en general; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 8.- Se instituye como política 
pública del Gobierno de la Ciudad de 
México y de todos los entes públicos, 
que el principio de igualdad y no 
discriminación regirá en todas las 
acciones, medidas y estrategias que 
implementen en el ámbito de sus 
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respectivas competencias. 
 
 
Artículo 10.- En la aplicación de la 
presente ley las dependencias, 
organismos y entidades de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal y las personas servidoras 
públicas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I. … 
… 
 
III. Las normas de derechos humanos 
como criterios orientadores de las 
políticas públicas, programas, planes, 
estrategias y acciones de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, a efecto de hacerlos más 
eficaces sostenibles, no excluyentes y 
equitativos. Para ello las personas 
servidoras públicas tienen la 
obligación de garantizar la vigencia del 
derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, así como de respetar y 
proteger la dignidad de todas las 
personas; y 
… 
 
Artículo 12.- Todo ente público y 
persona servidora pública del Distrito 
Federal no discriminaran a persona 
alguna en los términos de la presente 
ley y demás leyes aplicables. 
 
 
Artículo 13.- Los entes públicos, en el 

respectivas competencias. 
 
 
Artículo 10.- En la aplicación de la 
presente ley las dependencias, 
organismos y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México y las personas servidoras 
públicas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I. … 
… 
 
III. Las normas de derechos humanos 
como criterios orientadores de las 
políticas públicas, programas, planes, 
estrategias y acciones de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, a efecto de hacerlos más 
eficaces sostenibles, no excluyentes y 
equitativos. Para ello las personas 
servidoras públicas tienen la obligación 
de garantizar la vigencia del derecho a 
la igualdad y a la no discriminación, así 
como de respetar y proteger la 
dignidad de todas las personas; y 
 
… 
 
Artículo 12.- Todo ente público y 
persona servidora pública de la 
Ciudad de México no discriminaran a 
persona alguna en los términos de la 
presente ley y demás leyes aplicables. 
 
 
Artículo 13.- Los entes públicos, en el 
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ámbito de su competencia y 
atribuciones, llevarán a cabo, entre 
otras medidas de prevención 
destinadas a eliminar la discriminación 
de las personas, grupos y 
comunidades en situación de 
discriminación que habitan o transitan 
el Distrito Federal, las siguientes: 
 
I. ... 
… 
… 
 
 
IV. Sensibilizar, informar y capacitar de 
manera permanente a las personas 
servidoras públicas del Distrito Federal 
en materia del derecho a la no 
discriminación y el principio de 
igualdad; 
 
… 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
XVI. Promover que todos los espacios 
e inmuebles públicos o que presten 

ámbito de su competencia y 
atribuciones, llevarán a cabo, entre 
otras medidas de prevención 
destinadas a eliminar la discriminación 
de las personas, grupos y 
comunidades en situación de 
discriminación que habitan o transitan 
en la Ciudad de México, las 
siguientes: 
 
I. ... 
… 
… 
 
IV. Sensibilizar, informar y capacitar de 
manera permanente a las personas 
servidoras públicas de la Ciudad de 
México en materia del derecho a la no 
discriminación y el principio de 
igualdad; 
 
… 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
XVI. Promover que todos los espacios 
e inmuebles públicos o que presten 
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servicios al público en el Distrito 
Federal sean accesibles bajo el 
principio de diseño universal; 
 
XVII. Procurar que las vías de 
comunicación del Distrito Federal 
cuenten con señalamientos adecuados 
para permitirles el libre tránsito, 
congruentes con la ley de la materia; 
 
… 
… 
 
 
Artículo 14.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes 
medidas en la esfera de la educación 
para crear y promover una cultura de 
respeto al derecho a la no 
discriminación de las personas, grupos 
y comunidades en situación de 
discriminación: 
 
I. … 
… 
… 
IV. Coordinar campañas y otras 
acciones de sensibilización e 
información, dirigidas a las y los 
profesores, directivos, estudiantes, 
madres y padres de familia de las 
escuelas primaria y secundaria del 
Distrito Federal, en materia de no 
discriminación y derechos humanos de 
las y los niños y jóvenes; 
 
V. Promover la adecuación de los 
planes y programas de estudio de los 

servicios al público en la Ciudad de 
México sean accesibles bajo el 
principio de diseño universal; 
 
XVII. Procurar que las vías de 
comunicación de la Ciudad de 
México cuenten con señalamientos 
adecuados para permitirles el libre 
tránsito, congruentes con la ley de la 
materia; 
… 
… 
 
 
Artículo 14.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes 
medidas en la esfera de la educación 
para crear y promover una cultura de 
respeto al derecho a la no 
discriminación de las personas, grupos 
y comunidades en situación de 
discriminación: 
 
I. … 
... 
… 
IV. Coordinar campañas y otras 
acciones de sensibilización e 
información, dirigidas a las y los 
profesores, directivos, estudiantes, 
madres y padres de familia de las 
escuelas primaria y secundaria de la 
Ciudad de México, en materia de no 
discriminación y derechos humanos de 
las y los niños y jóvenes; 
 
V. Promover la adecuación de los 
planes y programas de estudio de los 
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niveles educativos de su competencia 
tomando en cuenta la composición 
multicultural de la población del Distrito 
Federal; 
 
… 
… 
… 
… 
 
X. Incluir en los planes y programas de 
estudio que competen al Distrito 
Federal contenidos relativos a la 
historia y los derechos humanos, así 
como alentar y fomentar la publicación 
de libros y otros materiales impresos, 
sobre el derecho a la no 
discriminación; 
 
… 
 
Artículo 15.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas relativas a 
la participación en la vida pública de 
las personas, grupos y comunidades 
en situación de discriminación, las 
siguientes: 
 
I. Promover la participación en la vida 
política y democrática del Distrito 
Federal y en los espacios de toma de 
decisiones, fomentando los cambios al 
marco legal correspondiente; 
 
… 
… 
… 
… 

niveles educativos de su competencia 
tomando en cuenta la composición 
multicultural de la población de la 
Ciudad de México; 
 
… 
… 
… 
… 
 
X. Incluir en los planes y programas de 
estudio que competen a la Ciudad de 
México contenidos relativos a la 
historia y los derechos humanos, así 
como alentar y fomentar la publicación 
de libros y otros materiales impresos, 
sobre el derecho a la no 
discriminación; 
 
… 
 
Artículo 15.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas relativas a 
la participación en la vida pública de 
las personas, grupos y comunidades 
en situación de discriminación, las 
siguientes: 
 
I. Promover la participación en la vida 
política y democrática de la Ciudad de 
México y en los espacios de toma de 
decisiones, fomentando los cambios al 
marco legal correspondiente; 
 
… 
… 
… 
… 
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… 
 
Artículo 22.- Para garantizar la 
ejecución de las medidas positivas y 
compensatorias los entes públicos 
llevarán a cabo las siguientes acciones 
generales a favor de las personas, 
grupos y comunidades en situación de 
discriminación: 
 
I. … 
 
II. Asegurar el acceso a los beneficios 
de disfrute de todos los servicios 
públicos a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 23.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
para las mujeres, las siguientes: 
 
... 
… 
… 

… 
 
Artículo 22.- Para garantizar la 
ejecución de las medidas positivas y 
compensatorias los entes públicos 
llevarán a cabo las siguientes acciones 
generales a favor de las personas, 
grupos y comunidades en situación de 
discriminación: 
 
I. … 
 
II. Asegurar el acceso a los beneficios 
de disfrute de todos los servicios 
públicos a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 23.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
para las mujeres, las siguientes: 
 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
X. Auspiciar la participación política de 
la mujer y el derecho al sufragio activo 
o pasivo, la elegibilidad y el acceso a 
cualquier cargo o función pública en el 
Distrito Federal; 
 
… 
 
XII. Coadyuvar con las autoridades 
respectivas a la creación de un marco 
normativo que promueva el goce y 
ejercicio de derechos laborales y 
seguridad social para las trabajadoras 
del hogar en el Distrito Federal; y 
 
… 
... 
 
XIV. Implementar los lineamientos, 
acciones, medidas y mecanismos que 
contiene la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre mujeres y hombres en el Distrito 
Federal, para eliminar todas las formas 
de discriminación que se generan por 
pertenecer a cualquier sexo; 
 
… 
 
 
Artículo 26.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 

… 
… 
… 
… 
… 
... 
 
X. Auspiciar la participación política de 
la mujer y el derecho al sufragio activo 
o pasivo, la elegibilidad y el acceso a 
cualquier cargo o función pública en la 
Ciudad de México; 
 
… 
 
XII. Coadyuvar con las autoridades 
respectivas a la creación de un marco 
normativo que promueva el goce y 
ejercicio de derechos laborales y 
seguridad social para las trabajadoras 
del hogar en la Ciudad de México; y 
 
… 
... 
 
XIV. Implementar los lineamientos, 
acciones, medidas y mecanismos que 
contiene la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre mujeres y hombres en la Ciudad 
de México, para eliminar todas las 
formas de discriminación que se 
generan por pertenecer a cualquier 
sexo; 
 
… 
 
Artículo 26.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 



 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
          

	
	
	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

favor de la igualdad de oportunidades 
para las personas adultas mayores, 
las siguientes: 
 
I. … 
 
II. Crear, y en su caso fortalecer, un 
programa de asesoría en todas las 
Delegaciones del Distrito Federal 
sobre temas de pensiones 
alimentarias, acceso a beneficios por 
edad y atención jurídica gratuita; 
 
III. Hacer efectivo el acceso a los 
servicios de atención, asistencia, 
información, educación, asesoría 
médica y seguridad social en el Distrito 
Federal, según lo dispuesto en la 
normatividad en la materia y con base 
en la independencia, la participación, 
los cuidados, la autorrealización y el 
respeto a su dignidad; 
 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 27.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, 
las siguientes: 

favor de la igualdad de oportunidades 
para las personas adultas mayores, las 
siguientes: 
 
I. … 
 
II. Crear, y en su caso fortalecer, un 
programa de asesoría en todas las 
alcaldías de la Ciudad de México 
sobre temas de pensiones 
alimentarias, acceso a beneficios por 
edad y atención jurídica gratuita; 
 
III. Hacer efectivo el acceso a los 
servicios de atención, asistencia, 
información, educación, asesoría 
médica y seguridad social en la 
Ciudad de México, según lo dispuesto 
en la normatividad en la materia y con 
base en la independencia, la 
participación, los cuidados, la 
autorrealización y el respeto a su 
dignidad 
 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Artículo 27.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, 
las siguientes: 
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I. … 
…  
 
III. Procurar la integralidad en la 
accesibilidad al entorno físico, 
espacios e inmuebles públicos y 
privados que presten servicios o 
atención al público, los medios de 
transporte público, a la información, 
así como a las comunicaciones. Las 
autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal realizarán de manera 
progresiva las adecuaciones físicas y 
de comunicación que cumplan con los 
criterios de diseño universal; 
 
… 
 
V. Promover, que los edificios y demás 
inmuebles de la Administración 
Pública del Distrito Federal cuenten, 
por lo menos, con rampas de acceso, 
guías táctiles, programas de 
evacuación accesibles para personas 
con discapacidad o servicios de 
accesibilidad administrativa, 
entendiendo como tal, aquellos medios 
administrativos que garanticen el 
acceso a los servicios públicos 
respectivos a cualquier persona con 
discapacidad como solución alterna a 
la falta de accesibilidad estructural, 
congruentes con la ley de la materia; 
 
 
 
 
 
 

I. … 
…  
 
III. Procurar la integralidad en la 
accesibilidad al entorno físico, 
espacios e inmuebles públicos y 
privados que presten servicios o 
atención al público, los medios de 
transporte público, a la información, 
así como a las comunicaciones. Las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México realizarán de manera 
progresiva las adecuaciones físicas y 
de comunicación que cumplan con los 
criterios de diseño universal; 
 
… 
 
V. Garantizar la integralidad en la 
accesibilidad al entorno físico, 
espacios e inmuebles públicos y 
privados que presten servicios o 
den atención al público; sirvan 
como medio de transporte público; 
de información o comunicación, 
mediante   rampas de acceso, guías 
táctiles, cruces con semáforos 
acústicos, programas de 
evacuación accesibles para 
personas con discapacidad o 
servicios de accesibilidad 
administrativa. 
 
Las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México realizarán de 
manera progresiva las 
adecuaciones físicas y de 
comunicación que cumplan con los 
criterios de diseño universal;  
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VI. Promover que en las unidades del 
sistema de salud y de seguridad social 
del Distrito Federal reciban 
regularmente el tratamiento, 
orientación, prevención, detección, 
estimulación temprana, atención 
integral y medicamentos para las 
diferentes discapacidades, a fin de 
mantener y aumentar su capacidad 
funcional y su calidad de vida; y 
 
… 
… 
 
IX. Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 28.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad real de 
oportunidades para las personas, 
pueblos y comunidades indígenas, las 
siguientes: 
 
… 
 
II. Diseñar e implementar programas 
interculturales de capacitación y 
sensibilización sobre derechos de los 
pueblos indígenas y originarios y su 
presencia en el Distrito Federal, 
dirigido a los entes públicos; 
 

VI. Promover que en las unidades del 
sistema de salud y de seguridad social 
de la Ciudad de México reciban 
regularmente el tratamiento, 
orientación, prevención, detección, 
estimulación temprana, atención 
integral y medicamentos para las 
diferentes discapacidades, a fin de 
mantener y aumentar su capacidad 
funcional y su calidad de vida; y 
 
… 
… 
 
IX. Se garantizará a las personas 
con discapacidad la accesibilidad y 
utilización de bienes y servicios, 
eliminando barreras que impidan o 
dificulten su desenvolvimiento e 
integración social. 
 
 
Artículo 28.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad real de 
oportunidades para las personas, 
pueblos y comunidades indígenas, las 
siguientes: 

… 
 
II. Diseñar e implementar programas 
interculturales de capacitación y 
sensibilización sobre derechos de los 
pueblos indígenas y originarios y su 
presencia en la Ciudad de México, 
dirigido a los entes públicos; 
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… 
… 
 
V. Establecer programas educativos 
para los pueblos indígenas y 
originarios en el Distrito Federal, con la 
aplicación de métodos de enseñanza y 
aprendizaje acordes a su cultura, en 
lengua indígena, y por maestras y 
maestros preferentemente de su 
propia comunidad; 
 
… 
… 
 
VIII. Favorecer la participación de las 
mujeres, familias y comunidades en 
las decisiones relacionadas con la 
responsabilidad de la crianza, la 
formación, la educación y el bienestar 
de sus hijas e hijos, así como en los 
asuntos públicos que atañen al pueblo 
o comunidad; 

… 
 
X. En el marco de las leyes aplicables 
en el Distrito Federal, cuando se fijen 
sanciones penales a indígenas, 
procurar que tratándose de penas 
alternativas, se imponga aquella 
distinta a la privativa de la libertad 
 
… 
 
Artículo 29. Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 

… 
… 
 
V. Establecer programas educativos 
para los pueblos indígenas y 
originarios en la Ciudad de México, 
con la aplicación de métodos de 
enseñanza y aprendizaje acordes a su 
cultura, en lengua indígena, y por 
maestras y maestros preferentemente 
de su propia comunidad; 
 
… 
… 
 
VIII. Favorecer la participación de las 
mujeres, familias y comunidades en 
las decisiones relacionadas con la 
responsabilidad de la crianza, la 
formación, la educación y el bienestar 
de sus hijas e hijos, así como en los 
asuntos públicos que atañen al pueblo 
o comunidad; 

… 
 
X. En el marco de las leyes aplicables 
en la Ciudad de México, cuando se 
fijen sanciones penales a indígenas, 
procurar que tratándose de penas 
alternativas, se imponga aquella 
distinta a la privativa de la libertad 
 
… 
 
Artículo 29. Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 



 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
          

	
	
	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

favor de la igualdad de oportunidades 
y de trato para las personas 
integrantes de la población LGBTTTI 
(homosexuales, lésbicos, bisexuales, 
transexuales, transgenéricos, 
travestistas e intersexuales): 
… 
… 
… 
 
IV. Fortalecer la participación y 
promoción laboral de las personas 
LGBTTTI en las diversas 
dependencias de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial en el 
Distrito Federal; 
 
… 
 
VI. Reconocer y respetar la 
conformación y diversidad de las 
familias en el Distrito Federal. 
 
 
Artículo 30.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas de 
promoción del goce y ejercicio de 
derechos a favor de la igualdad y de 
trato para las personas integrantes de 
las poblaciones callejeras: 
 
I. Crear un sistema de información 
estadística, confiable y actualizada 
sobre las poblaciones callejeras y el 
nivel de cumplimiento de sus derechos 
en el Distrito Federal; 
 
II. Evaluar de manera permanente 

y de trato para las personas 
integrantes de la población LGBTTTI 
(homosexuales, lésbicos, bisexuales, 
transexuales, transgenéricos, 
travestistas e intersexuales): 
 
… 
… 
… 
 
IV. Fortalecer la participación y 
promoción laboral de las personas 
LGBTTTI en las diversas 
dependencias de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial en la 
Ciudad de México; 
 
… 
 
VI. Reconocer y respetar la 
conformación y diversidad de las 
familias en la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 30.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas de 
promoción del goce y ejercicio de 
derechos a favor de la igualdad y de 
trato para las personas integrantes de 
las poblaciones callejeras: 

I. Crear un sistema de información 
estadística, confiable y actualizada 
sobre las poblaciones callejeras y el 
nivel de cumplimiento de sus derechos 
en la Ciudad de México; 
 
II. Evaluar de manera permanente 
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desde un enfoque de derechos 
humanos los planes y programas que 
se llevan a cabo en el Distrito Federal 
que incluyan procesos de consulta a 
estas poblaciones; 
 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 31.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
y de trato para las personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo: 
… 
… 
… 
IV. Diseñar, implementar y evaluar 
tanto el programa como las campañas 
de difusión de los procedimientos y 
trámites que se deben agotar para que 
las personas migrantes y/o sus 
familias, refugiadas y solicitantes de 
asilo cuya estadía en el Distrito 
Federal sea hasta de 6 meses, para 
que puedan adquirir una vivienda 
temporal y/o espacio residencial 
alternativo; 
 
… 
 
VI. Diseñar e implementar un 
programa de aprendizaje 
especializado para personas 
migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo que no hablen español, a fin de 

desde un enfoque de derechos 
humanos los planes y programas que 
se llevan a cabo en la Ciudad de 
México que incluyan procesos de 
consulta a estas poblaciones; 
 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 31.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
y de trato para las personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo: 
… 
… 
… 
IV. Diseñar, implementar y evaluar 
tanto el programa como las campañas 
de difusión de los procedimientos y 
trámites que se deben agotar para que 
las personas migrantes y/o sus 
familias, refugiadas y solicitantes de 
asilo cuya estadía en la Ciudad de 
México sea hasta de 6 meses, para 
que puedan adquirir una vivienda 
temporal y/o espacio residencial 
alternativo; 
 
… 
 
VI. Diseñar e implementar un 
programa de aprendizaje 
especializado para personas 
migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo que no hablen español, a fin de 
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que se facilite su inserción en la 
población del Distrito Federal; 
 
VII. Diseñar y actualizar un diagnostico 
socio-demográfico respecto de las 
tendencias que se están presentando 
en torno a la demanda laboral en el D. 
F. de migrantes y refugiados a fin de 
prever acciones encaminadas a 
prevenir el incremento en el 
desempleo de estas personas; 
 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 32.- Los entes públicos, en el 
ámbito de sus competencias, llevarán 
a cabo medidas de promoción del 
goce y ejercicio de sus derechos a 
favor de la igualdad y de trato para las 
personas, grupos y comunidades en 
situación de discriminación, por razón 
de su situación socioeconómica, 
entendiéndose en situación de 
vulnerabilidad a las personas cuyo 
ingreso mensual las ubique en 
situación de pobreza, dichas acciones, 
comprenderán de manera enunciativa, 
mas no limitativa: 
 
… 
 
II. Asegurar el acceso a los beneficios 
de disfrute de todos los servicios 
públicos a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal; 

que se facilite su inserción en la 
población de la Ciudad de México; 
 
VII. Diseñar y actualizar un diagnostico 
socio-demográfico respecto de las 
tendencias que se están presentando 
en torno a la demanda laboral en la 
Ciudad de México de migrantes y 
refugiados a fin de prever acciones 
encaminadas a prevenir el incremento 
en el desempleo de estas personas; 
 
… 
… 
… 
... 
 
Artículo 32.- Los entes públicos, en el 
ámbito de sus competencias, llevarán 
a cabo medidas de promoción del 
goce y ejercicio de sus derechos a 
favor de la igualdad y de trato para las 
personas, grupos y comunidades en 
situación de discriminación, por razón 
de su situación socioeconómica, 
entendiéndose en situación de 
vulnerabilidad a las personas cuyo 
ingreso mensual las ubique en 
situación de pobreza, dichas acciones, 
comprenderán de manera enunciativa, 
mas no limitativa: 
 
… 
 
II. Asegurar el acceso a los beneficios 
de disfrute de todos los servicios 
públicos a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
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... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
 
 
Artículo 33.- El Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, en adelante el 
Consejo, es un organismo 
descentralizado sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Para el desarrollo de sus 
atribuciones, el Consejo gozará de 
autonomía técnica y de gestión; de 
igual manera, para llevar a cabo los 
procedimientos de reclamación o 
queja establecidos en la presente Ley. 
… 
 
Artículo 34.- El Consejo podrá 
establecer oficinas y realizar 
inspecciones en las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que 
estime pertinente de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal. 
 
 
Artículo 35.- El Consejo tiene por 
objeto: 

I. Emitir los lineamientos generales de 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
 
 
Artículo 33.- El Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, en adelante el 
Consejo, es un organismo 
descentralizado sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Para el desarrollo de sus 
atribuciones, el Consejo gozará de 
autonomía técnica y de gestión; de 
igual manera, para llevar a cabo los 
procedimientos de reclamación o queja 
establecidos en la presente Ley. 
… 
 
Artículo 34.- El Consejo podrá 
establecer oficinas y realizar 
inspecciones en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México 
que estime pertinente de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal. 
 
 
Artículo 35.- El Consejo tiene por 
objeto: 

I. Emitir los lineamientos generales de 
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políticas públicas en la materia de 
combate a la discriminación en el 
Distrito Federal; 
 
II. Diseñar, implementar y promover 
políticas públicas para prevenir, y 
eliminar la discriminación en el Distrito 
Federal, analizar la legislación en la 
materia, así como evaluar su impacto 
social, para lo cual podrá coordinarse 
con entes públicos, instituciones 
académicas y organizaciones de la 
sociedad civil; 
 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 36.- El patrimonio del Consejo 
se integrará con: 
 
I. Los recursos que le asigne la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; a través del Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal; 
 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 37.- Son atribuciones del 
Consejo: 
 
I. Diseñar, emitir y difundir el Programa 
Anual para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Distrito Federal, 

políticas públicas en la materia de 
combate a la discriminación en la 
Ciudad de México; 
 
II. Diseñar, implementar y promover 
políticas públicas para prevenir, y 
eliminar la discriminación en la Ciudad 
de México, analizar la legislación en la 
materia, así como evaluar su impacto 
social, para lo cual podrá coordinarse 
con entes públicos, instituciones 
académicas y organizaciones de la 
sociedad civil; 
 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 36.- El patrimonio del Consejo 
se integrará con: 
 
I. Los recursos que le asigne el 
Congreso de la Ciudad de México; a 
través del Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México; 
 
… 
… 
… 
… 

 
 

Artículo 37.- Son atribuciones del 
Consejo: 
 
I. Diseñar, emitir y difundir el Programa 
Anual para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de 
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así como verificar y evaluar su 
cumplimiento; 
 
II. Elaborar y emitir anualmente los 
lineamientos generales para el diseño 
de estrategias, programas, políticas, 
proyectos y acciones para prevenir y 
eliminar la discriminación en el Distrito 
Federal; 
 
... 
… 
... 
 
VI. Participar en el diseño del 
Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal, verificando que en el 
contenido y en la asignación 
presupuestal de los programas se 
incorporen los lineamientos del 
Programa Anual para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación; 
 
… 
… 
… 
… 
 
XI. Divulgar las obligaciones asumidas 
por el Estado Mexicano en los 
instrumentos internacionales que 
establecen disposiciones en materia 
de no discriminación, así como 
promover su cumplimiento por parte 
de los entes públicos del Distrito 
Federal, para lo cual podrá formular 
observaciones o recomendaciones 
generales o particulares; 
… 

México, así como verificar y evaluar 
su cumplimiento; 
 
II. Elaborar y emitir anualmente los 
lineamientos generales para el diseño 
de estrategias, programas, políticas, 
proyectos y acciones para prevenir y 
eliminar la discriminación en la Ciudad 
de México; 
 
… 
... 
... 
 
VI. Participar en el diseño del 
Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, verificando que en 
el contenido y en la asignación 
presupuestal de los programas se 
incorporen los lineamientos del 
Programa Anual para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación; 
 
… 
… 
… 
… 
 
XI. Divulgar las obligaciones asumidas 
por el Estado Mexicano en los 
instrumentos internacionales que 
establecen disposiciones en materia 
de no discriminación, así como 
promover su cumplimiento por parte de 
los entes públicos de la Ciudad de 
México, para lo cual podrá formular 
observaciones o recomendaciones 
generales o particulares; 
… 
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… 
… 
 
XV. Otorgar un reconocimiento a los 
entes públicos o privados del Distrito 
Federal, así como a organizaciones 
sociales, personas físicas o morales 
particulares residentes en el Distrito 
Federal, que se distingan por llevar a 
cabo programas y medidas para 
prevenir la discriminación en sus 
prácticas, instrumentos organizativos y 
presupuestos; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XXI. Proponer a las instituciones de 
educación pública y privadas del 
Distrito Federal de todos los niveles, 
lineamientos y criterios para el diseño, 
elaboración y/o aplicación de 
contenidos, materiales pedagógicos y 
procesos de formación en materia de 
igualdad y no discriminación; e 
 
XXII. Impulsar, realizar, coordinar y 
difundir estudios e investigaciones 
sobre el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación, así como 
diagnósticos sobre la situación de 
discriminación que se presentan en el 
Distrito Federal; de derechos humanos 
que establecen disposiciones en 
materia de no discriminación, así como 
promover su cumplimiento por parte 

… 
… 
 
XV. Otorgar un reconocimiento a los 
entes públicos o privados de la 
Ciudad de México, así como a 
organizaciones sociales, personas 
físicas o morales particulares 
residentes en la Ciudad de México, 
que se distingan por llevar a cabo 
programas y medidas para prevenir la 
discriminación en sus prácticas, 
instrumentos organizativos y 
presupuestos; 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XXI. Proponer a las instituciones de 
educación pública y privadas de la 
Ciudad de México de todos los 
niveles, lineamientos y criterios para el 
diseño, elaboración y/o aplicación de 
contenidos, materiales pedagógicos y 
procesos de formación en materia de 
igualdad y no discriminación; e 
 
XXII. Impulsar, realizar, coordinar y 
difundir estudios e investigaciones 
sobre el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación, así como 
diagnósticos sobre la situación de 
discriminación que se presentan en la 
Ciudad de México; de derechos 
humanos que establecen 
disposiciones en materia de no 
discriminación, así como promover su 
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de los entes públicos del Distrito 
Federal; 
 
… 
 
XXIV. Dar vista a los órganos de 
control interno de las diversas 
instancias de la administración pública 
local conducentes a fin de que 
establezcan las medidas 
administrativas para sancionar a las 
personas servidoras públicas y/o 
particulares que incurran en actos de 
discriminación conforme a lo 
establecido en el artículo 6 de esta ley 
y en el marco legal vigente para el 
Distrito Federal; 
 
XXV. Orientar y canalizar a las 
personas, grupos y comunidades en 
situación de discriminación a la 
instancia correspondiente para emitir 
alguna queja o reclamación por 
presuntas conductas discriminatorias; 
provenientes tanto de servidoras y 
servidores públicos o autoridades del 
Distrito Federal, como de particulares; 
 
 
XXVI. Establecer vinculación 
permanente con la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal y el Consejo Nacional para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
para conocer los casos de 
discriminación que llegan a estas 
instituciones; 
 
XXVII. Celebrar convenios de 

cumplimiento por parte de los entes 
públicos de la Ciudad de México; 
 
… 
 
XXIV. Dar vista a los órganos de 
control interno de las diversas 
instancias de la administración pública 
local conducentes a fin de que 
establezcan las medidas 
administrativas para sancionar a las 
personas servidoras públicas y/o 
particulares que incurran en actos de 
discriminación conforme a lo 
establecido en el artículo 6 de esta ley 
y en el marco legal vigente para la 
Ciudad de México; 
 
XXV. Orientar y canalizar a las 
personas, grupos y comunidades en 
situación de discriminación a la 
instancia correspondiente para emitir 
alguna queja o reclamación por 
presuntas conductas discriminatorias; 
provenientes tanto de servidoras y 
servidores públicos o autoridades de 
la Ciudad de México, como de 
particulares; 
 
XXVI. Establecer vinculación 
permanente con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México y el Consejo Nacional para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
para conocer los casos de 
discriminación que llegan a estas 
instituciones; 
 
XXVII. Celebrar convenios de 
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colaboración con dependencias de la 
administración pública del Distrito 
Federal, de los Estados de la 
República, dependencias federales, 
con organismos internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil e 
Instituciones académicas; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XXXIV. Diseñar los indicadores para 
evaluar que las políticas públicas y 
programas de la Administración 
Pública del Distrito Federal se realicen 
con perspectiva de no discriminación; 
 
XXXV. Evaluar que la adopción de 
políticas públicas y programas en la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, contengan medidas para 
prevenir y eliminar la discriminación; 
 
… 
 
XXXVII. Elaborar un informe anual de 
sus actividades para presentar ante la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
… 
 
Artículo 39.- La Junta de Gobierno 
estará integrada por la o el titular de la 
Presidencia del Consejo, quien 
además presidirá dicha Junta de 

colaboración con dependencias de la 
administración pública de la Ciudad 
de México, de los Estados de la 
República, dependencias federales, 
con organismos internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil e 
Instituciones académicas; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XXXIV. Diseñar los indicadores para 
evaluar que las políticas públicas y 
programas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México se 
realicen con perspectiva de no 
discriminación; 
 
XXXV. Evaluar que la adopción de 
políticas públicas y programas en la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, contengan medidas para 
prevenir y eliminar la discriminación; 
… 
 
XXXVII. Elaborar un informe anual de 
sus actividades para presentar ante el 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 39.- La Junta de Gobierno 
estará integrada por la o el titular de la 
Presidencia del Consejo, quien 
además presidirá dicha Junta de 



 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
          

	
	
	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

Gobierno, seis representantes de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal y seis integrantes designados 
por la Asamblea Consultiva. 
 
Los representantes de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal son los siguientes: 
 
I. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Asimismo, serán invitados 
permanentes a la Junta de Gobierno 
con derecho a voz, pero no a voto, un 
o una representante de cada uno de 
los siguientes órganos públicos: 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México, Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México, Consejo para la 
Prevención y la Atención Integral del 
VIH/Sida en el Distrito Federal, 
Instituto de Atención al Adulto Mayor 
del Distrito Federal, el Instituto para la 
Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal, y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal. 
… 
 
Además, será invitado permanente a 
la Junta de Gobierno, con derecho 
solo a voz, la o el Presidente de la 
Comisión de Atención a Grupos 

Gobierno, seis representantes de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México y seis integrantes 
designados por la Asamblea 
Consultiva. 
 
Los representantes de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México son los siguientes: 
 
I. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Asimismo, serán invitados 
permanentes a la Junta de Gobierno 
con derecho a voz, pero no a voto, un 
o una representante de cada uno de 
los siguientes órganos públicos: 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México, Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México, Consejo para la 
Prevención y la Atención Integral del 
VIH/Sida en el Distrito Federal, 
Instituto de Atención al Adulto Mayor 
de la Ciudad de México, el Instituto 
de las personas con Discapacidad 
en la Ciudad de México, y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México. 
… 
 
Además, será invitado permanente a la 
Junta de Gobierno, con derecho solo a 
voz, la o el Presidente de la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables del 
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Vulnerables de la Asamblea legislativa 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 40.- Son facultades de la 
Junta de Gobierno 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
VII. Aprobar el Programa anual para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Distrito Federal; 
… 
… 
 
 
Artículo 42.- La o el Presidente del 
Consejo, será designada por la o el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
  
Artículo 45.- Son atribuciones de la 
Presidencia del Consejo: 
 
… 
 
II. Presentar a la consideración de la 
Junta de Gobierno el proyecto del 
Programa anual para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación para el 
Distrito Federal; 
 
… 
… 
… 
 

Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 40.- Son facultades de la 
Junta de Gobierno 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
VII. Aprobar el Programa anual para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en la Ciudad de México; 
… 
… 
 
 
Artículo 42.- La o el Presidente del 
Consejo, será designada por la o el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 45.- Son atribuciones de la 
Presidencia del Consejo: 
 
… 
 
II. Presentar a la consideración de la 
Junta de Gobierno el proyecto del 
Programa anual para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación para la 
Ciudad de México; 
 
… 
… 
… 
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VI. Enviar a la Asamblea Legislativa el 
informe anual de actividades; así como 
el ejercicio presupuestal; 
 
... 
... 
 
 
Artículo 54.-... 
 
Si las acciones, omisiones o prácticas 
discriminatorias a las que se refiere el 
presente artículo han sido materia de 
queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y ésta la 
admitió, el Consejo dejará de conocer 
los hechos que dieron fundamento a la 
queja. 
... 
 
 
Artículo 62.- La representación en la 
queja o reclamación de las personas 
morales se acreditará mediante 
instrumento público y en el caso de las 
personas físicas se acreditará por 
medio de carta poder en la forma 
prevista en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y en 
caso que se encuentre impedida la o 
el peticionario para acudir al Consejo, 
éste establecerá la forma idónea para 
contactarlo. 
 
 
Artículo 68.- La reclamación es el 
procedimiento que se sigue contra 
personas servidoras públicas de los 

VI. Enviar al Congreso de la Ciudad 
de México el informe anual de 
actividades; así como el ejercicio 
presupuestal; 
... 
... 
 
 
Artículo 54.-... 
 
Si las acciones, omisiones o prácticas 
discriminatorias a las que se refiere el 
presente artículo han sido materia de 
queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y 
ésta la admitió, el Consejo dejará de 
conocer los hechos que dieron 
fundamento a la queja. 
... 
 
 
Artículo 62.- La representación en la 
queja o reclamación de las personas 
morales se acreditará mediante 
instrumento público y en el caso de las 
personas físicas se acreditará por 
medio de carta poder en la forma 
prevista en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México y en caso que se encuentre 
impedida la o el peticionario para 
acudir al Consejo, éste establecerá la 
forma idónea para contactarlo. 
 
 
Artículo 68.- La reclamación es el 
procedimiento que se sigue contra 
personas servidoras públicas de los 
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entes públicos del Distrito Federal que 
en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, presuntamente 
cometan una conducta discriminatoria. 
 
 
  
Artículo 84.- Contra las resoluciones y 
actos del Consejo los interesados 
podrán interponer el recurso de 
inconformidad, de conformidad con la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal. 

entes públicos de la Ciudad de 
México que en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, 
presuntamente cometan una conducta 
discriminatoria. 
 
  
Artículo 84.- Contra las resoluciones y 
actos del Consejo los interesados 
podrán interponer el recurso de 
inconformidad, de conformidad con la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

 

Por lo tanto, con base a lo anterior, solicito y someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

Decreto por el que se modifica la denominación, se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.  

ARTÍCULO PRIMERO. – POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1 PÁRRAFO PRIMERO Y 
SEGUNDO, 2 PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 4 FRACCIONES VIII, IX, XVI, 
XXIII, 6 FRACCIONES IX, XX, 7 FRACCIONES II, IV, 8, 10 PÁRRAFO PRIMERO 
Y FRACCIÓN III, 12, 13 PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES IV, XVI, XVII, 14 
FRACCIONES IV, V, X, 15 FRACCIÓN I, 22 FRACCIÓN II, 23 FRACCIONES X, 
XII, XIV, 26 FRACCIONES II, III, 27 FRACCIONES III, V, VI Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX, 28 FRACCIONES II, V, VII, X, 29 FRACCIONES IV, VI, 30 
FRACCIONES I, II, 31 FRACCIONES IV, VI, VII, 32 FRACCIÓN II, 33 PÁRRAFO 
PRIMERO, 34, 35 FRACCIONES I, II, 36 FRACCIÓN I, 37 FRACCIONES I, II, VI, 
XI, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXIV, XXXV, XXXVII, 39 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 40 FRACCIÓN VII, 42, 45 
FRACCIÓN II, VI, 54 PÁRRAFO SEGUNDO, 62, 68 Y 84 DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de México. 
 
Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a todas las personas 
que habitan o transitan en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Es obligación de las autoridades de la Ciudad de México, en 
colaboración con los demás entes públicos, garantizar que todas (sic) los 
individuos gocen sin discriminación   alguna,   de   los   derechos   fundamentales   
reconocidos   en   la Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos Mexicanos,   
en   los   tratados internacionales  firmados  y  ratificados  por  los  Estados  
Unidos  Mexicanos,  en  la presente  y demás leyes,  y en  los derechos 
fundamentales  del ser humano. 
 
Se obligan a impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de 
obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la 
igualdad y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su 
efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social del de la 
Ciudad de México. Asimismo, impulsarán y fortalecerán acciones para promover 
una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las 
personas, grupos y comunidades en situación de discriminación. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
VIII. Debida diligencia: La obligación de los entes públicos de la Ciudad de 
México, de dar respuesta eficiente, oportuna y responsable a las personas en 
situación de discriminación; 
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IX. Ente público: Las autoridades locales de Gobierno de la Ciudad de México; 
los órganos que conforman la Administración Pública; los órganos autónomos por 
ley aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan 
gasto público; y las personas jurídicas que auxilien a los órganos antes citados o 
ejerzan gasto público; 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XVI. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XXIII. Persona servidora pública: Son las personas representantes de elección 
popular, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las 
y los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Ciudad 
de México o en la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en 
los organismos de la Ciudad de México a los que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía; 
... 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
... 
 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
IX. Negar, limitar o condicionar los derechos de participación política, al sufragio 
activo o pasivo, la elegibilidad y acceso a todos los cargos públicos en la Ciudad 
de México, en términos de la legislación aplicable, así como la participación en el 
diseño, elaboración, desarrollo y ejecución de políticas y programas de Gobierno 
de la Ciudad de México, sin menoscabo de la observancia de normas 
constitucionales; 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XX. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a la 
seguridad social y sus beneficios en la Ciudad de México; 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 7.- No se considerarán hechos, acciones, omisiones o prácticas 
discriminatorias ilícitas, las siguientes: 
… 
 
II. Las acciones legislativas, o de políticas públicas, las acciones afirmativas, las 
medidas positivas o compensatorias de la Ciudad de México que establezcan 
tratos diferenciados con el objeto de lograr la igualdad sustantiva de oportunidades 
y de trato; 
… 
 
IV. La distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social de 
la Ciudad de México entre las personas aseguradas y la población en general; 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 8.- Se instituye como política pública del Gobierno de la Ciudad de 
México y de todos los entes públicos, que el principio de igualdad y no 
discriminación regirá en todas las acciones, medidas y estrategias que 
implementen en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 10.- En la aplicación de la presente ley las dependencias, organismos y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas 
servidoras públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán tomar 
en cuenta lo siguiente: 
… 
… 
 
III. Las normas de derechos humanos como criterios orientadores de las políticas 
públicas, programas, planes, estrategias y acciones de la Administración Pública 
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de la Ciudad de México, a efecto de hacerlos más eficaces sostenibles, no 
excluyentes y equitativos. Para ello las personas servidoras públicas tienen la 
obligación de garantizar la vigencia del derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, así como de respetar y proteger la dignidad de todas las personas; 
y 
… 
 
Artículo 12.- Todo ente público y persona servidora pública de la Ciudad de 
México no discriminaran a persona alguna en los términos de la presente ley y 
demás leyes aplicables. 
 
Artículo 13.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia y atribuciones, 
llevarán a cabo, entre otras medidas de prevención destinadas a eliminar la 
discriminación de las personas, grupos y comunidades en situación de 
discriminación que habitan o transitan en la Ciudad de México, las siguientes: 
... 
… 
… 
 
IV. Sensibilizar, informar y capacitar de manera permanente a las personas 
servidoras públicas de la Ciudad de México en materia del derecho a la no 
discriminación y el principio de igualdad; 
… 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
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XVI. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten 
servicios al público en la Ciudad de México sean accesibles bajo el principio de 
diseño universal; 
 
XVII. Procurar que las vías de comunicación de la Ciudad de México cuenten con 
señalamientos adecuados para permitirles el libre tránsito, congruentes con la ley 
de la materia; 
… 
… 
 
Artículo 14.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras, las siguientes medidas en la esfera de la educación para crear y 
promover una cultura de respeto al derecho a la no discriminación de las 
personas, grupos y comunidades en situación de discriminación: 
… 
... 
… 
 
IV. Coordinar campañas y otras acciones de sensibilización e información, 
dirigidas a las y los profesores, directivos, estudiantes, madres y padres de familia 
de las escuelas primaria y secundaria de la Ciudad de México, en materia de no 
discriminación y derechos humanos de las y los niños y jóvenes; 
 
V. Promover la adecuación de los planes y programas de estudio de los niveles 
educativos de su competencia tomando en cuenta la composición multicultural de 
la población de la Ciudad de México; 
… 
… 
… 
… 
 
X. Incluir en los planes y programas de estudio que competen a la Ciudad de 
México contenidos relativos a la historia y los derechos humanos, así como 
alentar y fomentar la publicación de libros y otros materiales impresos, sobre el 
derecho a la no discriminación; 
 
… 
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Artículo 15.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas relativas a la participación en la vida pública de las personas, 
grupos y comunidades en situación de discriminación, las siguientes: 
 
I. Promover la participación en la vida política y democrática de la Ciudad de 
México y en los espacios de toma de decisiones, fomentando los cambios al 
marco legal correspondiente; 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 22.- Para garantizar la ejecución de las medidas positivas y 
compensatorias los entes públicos llevarán a cabo las siguientes acciones 
generales a favor de las personas, grupos y comunidades en situación de 
discriminación: 
… 
 
II. Asegurar el acceso a los beneficios de disfrute de todos los servicios públicos a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 23.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres, las siguientes: 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
... 
 
X. Auspiciar la participación política de la mujer y el derecho al sufragio activo o 
pasivo, la elegibilidad y el acceso a cualquier cargo o función pública en la Ciudad 
de México; 
… 
 
XII. Coadyuvar con las autoridades respectivas a la creación de un marco 
normativo que promueva el goce y ejercicio de derechos laborales y seguridad 
social para las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México; y 
… 
... 
 
XIV. Implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que contiene 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de México, 
para eliminar todas las formas de discriminación que se generan por pertenecer a 
cualquier sexo; 
… 
 
Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
personas adultas mayores, las siguientes: 
… 
 
II. Crear, y en su caso fortalecer, un programa de asesoría en todas las alcaldías 
de la Ciudad de México sobre temas de pensiones alimentarias, acceso a 
beneficios por edad y atención jurídica gratuita; 
 
III. Hacer efectivo el acceso a los servicios de atención, asistencia, información, 
educación, asesoría médica y seguridad social en la Ciudad de México, según lo 
dispuesto en la normatividad en la materia y con base en la independencia, la 
participación, los cuidados, la autorrealización y el respeto a su dignidad 
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... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
 
Artículo 27.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, las siguientes: 
… 
…  
 
III. Procurar la integralidad en la accesibilidad al entorno físico, espacios e 
inmuebles públicos y privados que presten servicios o atención al público, los 
medios de transporte público, a la información, así como a las comunicaciones. 
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México realizarán de manera 
progresiva las adecuaciones físicas y de comunicación que cumplan con los 
criterios de diseño universal; 
… 
 
V. Garantizar la integralidad en la accesibilidad al entorno físico, espacios e 
inmuebles públicos y privados que presten servicios o den atención al 
público; sirvan como medio de transporte público; de información o 
comunicación, mediante   rampas de acceso, guías táctiles, cruces con 
semáforos acústicos, programas de evacuación accesibles para personas 
con discapacidad o servicios de accesibilidad administrativa. 
 
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México realizarán de manera 
progresiva las adecuaciones físicas y de comunicación que cumplan con los 
criterios de diseño universal;  
 
VI. Promover que en las unidades del sistema de salud y de seguridad social de la 
Ciudad de México reciban regularmente el tratamiento, orientación, prevención, 
detección, estimulación temprana, atención integral y medicamentos para las 
diferentes discapacidades, a fin de mantener y aumentar su capacidad funcional y 
su calidad de vida; y 
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… 
… 
 
IX. Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y 
utilización de bienes y servicios, eliminando barreras que impidan o 
dificulten su desenvolvimiento e integración social. 
 
Artículo 28.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad real de oportunidades para las 
personas, pueblos y comunidades indígenas, las siguientes: 
... 
 
II. Diseñar e implementar programas interculturales de capacitación y 
sensibilización sobre derechos de los pueblos indígenas y originarios y su 
presencia en la Ciudad de México, dirigido a los entes públicos; 
… 
… 
 
V. Establecer programas educativos para los pueblos indígenas y originarios en la 
Ciudad de México, con la aplicación de métodos de enseñanza y aprendizaje 
acordes a su cultura, en lengua indígena, y por maestras y maestros 
preferentemente de su propia comunidad; 
… 
… 
 
VIII. Favorecer la participación de las mujeres, familias y comunidades en las 
decisiones relacionadas con la responsabilidad de la crianza, la formación, la 
educación y el bienestar de sus hijas e hijos, así como en los asuntos públicos 
que atañen al pueblo o comunidad; 
… 
 
X. En el marco de las leyes aplicables en la Ciudad de México, cuando se fijen 
sanciones penales a indígenas, procurar que tratándose de penas alternativas, se 
imponga aquella distinta a la privativa de la libertad 
… 
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Artículo 29. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato 
para las personas integrantes de la población LGBTTTI (homosexuales, lésbicos, 
bisexuales, transexuales, transgenéricos, travestistas e intersexuales): 
… 
… 
… 
 
IV. Fortalecer la participación y promoción laboral de las personas LGBTTTI en las 
diversas dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la Ciudad 
de México; 
… 
 
VI. Reconocer y respetar la conformación y diversidad de las familias en la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 30.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas de promoción del goce y ejercicio de derechos a favor de la 
igualdad y de trato para las personas integrantes de las poblaciones callejeras: 

I. Crear un sistema de información estadística, confiable y actualizada sobre las 
poblaciones callejeras y el nivel de cumplimiento de sus derechos en la Ciudad de 
México; 
 
II. Evaluar de manera permanente desde un enfoque de derechos humanos los 
planes y programas que se llevan a cabo en la Ciudad de México que incluyan 
procesos de consulta a estas poblaciones; 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 31.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato 
para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo: 
… 
… 
… 
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IV. Diseñar, implementar y evaluar tanto el programa como las campañas de 
difusión de los procedimientos y trámites que se deben agotar para que las 
personas migrantes y/o sus familias, refugiadas y solicitantes de asilo cuya estadía 
en la Ciudad de México sea hasta de 6 meses, para que puedan adquirir una 
vivienda temporal y/o espacio residencial alternativo; 
… 
 
VI. Diseñar e implementar un programa de aprendizaje especializado para 
personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que no hablen español, a fin 
de que se facilite su inserción en la población de la Ciudad de México; 
 
VII. Diseñar y actualizar un diagnostico socio-demográfico respecto de las 
tendencias que se están presentando en torno a la demanda laboral en la Ciudad 
de México de migrantes y refugiados a fin de prever acciones encaminadas a 
prevenir el incremento en el desempleo de estas personas; 
… 
… 
… 
... 
 
Artículo 32.- Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a 
cabo medidas de promoción del goce y ejercicio de sus derechos a favor de la 
igualdad y de trato para las personas, grupos y comunidades en situación de 
discriminación, por razón de su situación socioeconómica, entendiéndose en 
situación de vulnerabilidad a las personas cuyo ingreso mensual las ubique en 
situación de pobreza, dichas acciones, comprenderán de manera enunciativa, mas 
no limitativa: 
… 
 
II. Asegurar el acceso a los beneficios de disfrute de todos los servicios públicos a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
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... 
 
Artículo 33.- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, en adelante el Consejo, es un organismo descentralizado sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, 
el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de igual manera, para llevar 
a cabo los procedimientos de reclamación o queja establecidos en la presente 
Ley. 
… 
 
Artículo 34.- El Consejo podrá establecer oficinas y realizar inspecciones en las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que estime pertinente de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 35.- El Consejo tiene por objeto: 

I. Emitir los lineamientos generales de políticas públicas en la materia de combate 
a la discriminación en la Ciudad de México; 
 
II. Diseñar, implementar y promover políticas públicas para prevenir, y eliminar la 
discriminación en la Ciudad de México, analizar la legislación en la materia, así 
como evaluar su impacto social, para lo cual podrá coordinarse con entes 
públicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil; 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 36.- El patrimonio del Consejo se integrará con: 
 
I. Los recursos que le asigne el Congreso de la Ciudad de México; a través del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
… 
… 
… 
… 
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Artículo 37.- Son atribuciones del Consejo: 
 
I. Diseñar, emitir y difundir el Programa Anual para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México, así como verificar y evaluar su 
cumplimiento; 
 
II. Elaborar y emitir anualmente los lineamientos generales para el diseño de 
estrategias, programas, políticas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la 
discriminación en la Ciudad de México; 
… 
... 
... 
 
VI. Participar en el diseño del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, verificando que en el contenido y en la asignación presupuestal de los 
programas se incorporen los lineamientos del Programa Anual para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación; 
… 
… 
… 
… 
 
XI. Divulgar las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano en los instrumentos 
internacionales que establecen disposiciones en materia de no discriminación, así 
como promover su cumplimiento por parte de los entes públicos de la Ciudad de 
México, para lo cual podrá formular observaciones o recomendaciones generales 
o particulares; 
… 
… 
… 
 
XV. Otorgar un reconocimiento a los entes públicos o privados de la Ciudad de 
México, así como a organizaciones sociales, personas físicas o morales 
particulares residentes en la Ciudad de México, que se distingan por llevar a 
cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, 
instrumentos organizativos y presupuestos; 
… 
… 
… 
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… 
… 
 
XXI. Proponer a las instituciones de educación pública y privadas de la Ciudad de 
México de todos los niveles, lineamientos y criterios para el diseño, elaboración 
y/o aplicación de contenidos, materiales pedagógicos y procesos de formación en 
materia de igualdad y no discriminación; e 
 
XXII. Impulsar, realizar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como diagnósticos sobre la 
situación de discriminación que se presentan en la Ciudad de México; de 
derechos humanos que establecen disposiciones en materia de no discriminación, 
así como promover su cumplimiento por parte de los entes públicos de la Ciudad 
de México; 
… 
 
XXIV. Dar vista a los órganos de control interno de las diversas instancias de la 
administración pública local conducentes a fin de que establezcan las medidas 
administrativas para sancionar a las personas servidoras públicas y/o particulares 
que incurran en actos de discriminación conforme a lo establecido en el artículo 6 
de esta ley y en el marco legal vigente para la Ciudad de México; 
 
XXV. Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades en situación de 
discriminación a la instancia correspondiente para emitir alguna queja o 
reclamación por presuntas conductas discriminatorias; provenientes tanto de 
servidoras y servidores públicos o autoridades de la Ciudad de México, como de 
particulares; 
 
XXVI. Establecer vinculación permanente con la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación para conocer los casos de discriminación que llegan a estas 
instituciones; 
 
XXVII. Celebrar convenios de colaboración con dependencias de la administración 
pública de la Ciudad de México, de los Estados de la República, dependencias 
federales, con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e 
Instituciones académicas; 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
 
XXXIV. Diseñar los indicadores para evaluar que las políticas públicas y 
programas de la Administración Pública de la Ciudad de México se realicen con 
perspectiva de no discriminación; 
 
XXXV. Evaluar que la adopción de políticas públicas y programas en la 
Administración Pública de la Ciudad de México, contengan medidas para 
prevenir y eliminar la discriminación; 
… 
 
XXXVII. Elaborar un informe anual de sus actividades para presentar ante el 
Congreso de la Ciudad de México. 
… 
 
Artículo 39.- La Junta de Gobierno estará integrada por la o el titular de la 
Presidencia del Consejo, quien además presidirá dicha Junta de Gobierno, seis 
representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México y seis 
integrantes designados por la Asamblea Consultiva. 
 
Los representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México son los 
siguientes: 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a 
voz, pero no a voto, un o una representante de cada uno de los siguientes órganos 
públicos: Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, Consejo para la Prevención y la Atención Integral del 
VIH/Sida en el Distrito Federal, Instituto de Atención al Adulto Mayor de la Ciudad 
de México, el Instituto de las personas con Discapacidad en la Ciudad de 
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México, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México. 
… 
 
Además, será invitado permanente a la Junta de Gobierno, con derecho solo a 
voz, la o el Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 40.- Son facultades de la Junta de Gobierno 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
VII. Aprobar el Programa anual para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México; 
… 
… 
 
Artículo 42.- La o el Presidente del Consejo, será designada por la o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 45.- Son atribuciones de la Presidencia del Consejo: 
… 
 
II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa 
anual para Prevenir y Eliminar la Discriminación para la Ciudad de México; 
… 
… 
… 
 
VI. Enviar al Congreso de la Ciudad de México el informe anual de actividades; 
así como el ejercicio presupuestal; 
... 
... 
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Artículo 54.-... 
 
Si las acciones, omisiones o prácticas discriminatorias a las que se refiere el 
presente artículo han sido materia de queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y ésta la admitió, el Consejo dejará de conocer 
los hechos que dieron fundamento a la queja. 
... 
 
Artículo 62.- La representación en la queja o reclamación de las personas morales 
se acreditará mediante instrumento público y en el caso de las personas físicas se 
acreditará por medio de carta poder en la forma prevista en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y en caso que se 
encuentre impedida la o el peticionario para acudir al Consejo, éste establecerá la 
forma idónea para contactarlo. 
 
Artículo 68.- La reclamación es el procedimiento que se sigue contra personas 
servidoras públicas de los entes públicos de la Ciudad de México que en el 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, presuntamente cometan una 
conducta discriminatoria. 
  
Artículo 84.- Contra las resoluciones y actos del Consejo los interesados podrán 
interponer el recurso de inconformidad, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

T R A N S I T O R I O S. 

 

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

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

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente Decreto. 

CUARTO. - El Poder Legislativo de la Ciudad de México, así como el Poder 
Ejecutivo, realizarán las adecuaciones necesarias al marco jurídico 
correspondiente, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
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Dado en el recinto de Donceles a 15 de marzo de 2019 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA Y 
ADICIONA UN CAPÍTULO VIII, AL LIBRO 
SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y 
EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI 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; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 
79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se crea y adiciona un Capítulo VII, al Libro Segundo, Parte Especial, de los 
Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida 
Libre de Violencia del Código Penal para el Distrito Federal. 

. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los avances tecnológicos, nos han alcanzado, incluso, nos han rebasado, sin 
embrago, es un hecho de todos sabido que, la realidad social, siempre va un paso 
adelante, del marco normativo, y es justo por esta razón, que debemos trabajar de 
manera eficiente en relación a los temas de vanguardia. 

Tal es el caso que, en los últimos años se ha producido un gran aumento en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), o lo que 
todos conocemos comúnmente como internet a nivel mundial. 

Por ello, la doctrina del Derecho de la Informática, ha identificado tres alternativas 
de solución para hacer frente al problema jurídico que representa la sociedad 
informatizada, mismas que consisten en: 1) la actualización de la legislación, 2) la 
evolución jurisprudencial; y, 3) la redacción de leyes de carácter particular.  

La violencia en contra de las mujeres, y sus estadísticas, ya han sido analizadas 
por el suscrito, en otras iniciativas y documentos, en ellos hemos manifestado, lo 
grave de la situación a nivel mundial, y nacional.  

Por ello, es importante, regular y extinguir aquellas conductas que a través del uso 
de las tecnologías de la información, se realizan en contra de ellas, acosándolas, 
amenazándolas y evitando que puedan llevar una vida plena, libre de cualquier 
tipo de violencia. 

 

ARGUMENTOS 

Los avances tecnológicos, nos han alcanzado, incluso, nos han rebasado, sin 
embrago, es un hecho de todos sabido que, la realidad social, siempre va un paso 
adelante, del marco normativo, y es justo por esta razón, que debemos trabajar de 
manera eficiente en relación a los temas de vanguardia. 
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Tal es el caso que, en los últimos años se ha producido un gran aumento en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), o lo que 
todos conocemos comúnmente como internet a nivel mundial. 

Por ello, la doctrina del Derecho de la Informática, ha identificado tres alternativas 
de solución para hacer frente al problema jurídico que representa la sociedad 
informatizada, mismas que consisten en: 1) la actualización de la legislación, 2) la 
evolución jurisprudencial; y, 3) la redacción de leyes de carácter particular.  

La violencia en contra de las mujeres, y sus estadísticas, ya han sido analizadas 
por el suscrito, en otras iniciativas y documentos, en ellos hemos manifestado, lo 
grave de la situación a nivel mundial, y nacional.  

Por ello, es importante, regular y extinguir aquellas conductas que a través del uso 
de las tecnologías de la información, se realizan en contra de ellas, acosándolas, 
amenazándolas y evitando que puedan llevar una vida plena, libre de cualquier 
tipo de violencia. 

En este sentido, es importante destacar que la violencia digital es aquella agresión 
que se sufre a través de medios digitales, misma que, comenzó en Estados 
Unidos de América, creció a un paso muy acelerado y trascendió fronteras. 
Convirtiéndose, de manera desafortunada, en un problema que hoy, afecta a 
millones de personas.  

En la publicación de los resultados del estudio sobre los abusos de los que son 
objeto las mujeres en las redes sociales, Amnistía Internacional, expuso que, una 
de cada cinco mujeres afirma haber experimentado abuso o acoso en las redes 
sociales, al menos en una ocasión, de ellas, por lo menos el 26% ha sufrido 
“doxing”. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones informa que el 73% de las mujeres 
han sido expuestas o han sido víctimas de alguna forma de violencia en línea, y 
los victimarios en pocas ocasiones son sancionados o encarcelados. 
 

De acuerdo con el informe Violencia política a través de las tecnologías 
contras las mujeres en México, realizado por el colectivo feminista Luchadoras, 
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en el pasado proceso electoral se identificaron 84 ataques contra 62 
candidatas distintas en 24 estados del país. 

“La gran conclusión del informe es que las candidatas son agredidas porque son 
mujeres y porque son mujeres incursionando en la política. Eso definitivamente las 
coloca en un lugar de desventaja respecto a la contienda electoral, no tuvieron 
las mismas condiciones para contender y ejercer sus derechos políticos”, 
(antropóloga Lulú V. Barrera, coautora del estudio). 

Estos ataques pueden ser cualquier amenaza que se comente a través de un 
dispositivo electrónico como el celular o computadora, y se realizan con un 
mensaje de texto, un mensaje de Whatsapp, un tuit o un posteo en Facebook. 

Vistos en perspectiva, los ataques a las candidatas tienen un curso y pasos 
específicos que las autoras llaman cadena de agresión. El primer paso es el 
conocido como doxeo, que consiste en buscar datos en las redes sociales de 
las candidatas para extraer información o material privado, como fotos de 
las candidatas de vacaciones o en familia, para después exhibirlo. 

Este tipo de agresiones son apenas una muestra del fenómeno de violencia 
política que viven las mujeres y que atenta contra la consolidación de la 
democracia mexicana. Pero en este entramado digital, los medios de 
comunicación y los usuarios de redes tienen su cuota de responsabilidad en la 
viralización de las calumnias. 

Así quedó demostrado con el caso de Ana Sofía Orellana, excandidata poblana a 
diputada local por Nueva Alianza, quien extendió su campaña política en la red 
social Tinder y fue estigmatizada por los medios de comunicación. A partir de que 
la prensa diera a conocer su historia, se convirtió en figura de escarnio público en 
un caso grave de doxeo, pues muchas fotografías fueron sustraídas de sus redes 
sociales privadas y hoy pululan en el ciberespacio. 

Diversos estudios confirman que difundir fotografías y videos en redes resulta más 
traumático que la violencia física, dado que perpetúan la degradación del acto, 
impactan en la reputación, avergüenzan, indignan y en ocasiones conducen al 
suicidio. 
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Debemos atender, discutir y desarrollar estrategias sobre el acoso cibernético, que 
incluye el grooming (acoso de un adulto hacia un menor con la intención de 
cometer un abuso sexual), el shamming (amenazas a exponer imágenes intimas y 
sexuales), doxing (publicar información privada sin consentimiento), y el stalked 
(acechar o espiar a una persona). 

El “doxing” es una forma de acoso, que se refiere de manera específica al hecho 
de investigar, recopilar y difundir información privada, sobre una persona, sin 
consentimientoamenazando con hacer pública esta información, con el objetivo 
específico de causarle un daño. 

Las redes sociales son tal vez, la fuente más accesible, sin embargo, esto son 
significa que sea la única fuente o que alguien que no está en redes sociales esté a 
salvo, ya que existen otras herramientas que se pueden utilizar en Internet. Por 
ejemplo, existen servicios de búsqueda inversa de números de teléfono, que 
pueden revelar el domicilio de una persona basándose en un número de teléfono. 

En una época en la que una fotografía desafortunada publicada en Facebook 
puede costar el despido del puesto de trabajo, la pérdida de la familia, la burla que 
puede derivar en la muerte de la persona, el “doxing”, supone una manera de 
extorsión que prácticamente no tiene límites. Si consideramos que, una fotografía, 
un vídeo o una historia publicada en Twitter llegan a alcanzar unas cotas de 
difusión que se acercan a lo viral, una persona puede pasar a recibir docenas 
de burlas y amenazas de la noche a la mañana, de parte de personas que no 
conoce y que tal vez, no conocerá, pero que, a la vez, tienen el poder de 
maltratarla psicológicamente de manera irreparable. 
 
Debiendo resaltar que, si llega a ocurrir, la publicación de la información privada, 
no solo generaría acoso, burlas, o malos comentarios, sino, también, podría poner 
en riesgo la vida y la integridad de las personas, y no solo pensando en un 
suicidio, sino en otros delitos que pudieran derivar de la publicación de la misma. 
 
Este mecanismo puede ser utilizado para revelar la identidad de una persona 
anónima, conocer su ubicación física, monitorear su actividad en Internet, dejando 
a la víctima expuesta al ridículo público, el acoso y la difamación.  
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La presente iniciativa busca regular la sustracción ilegal de información privada, de 
equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas informáticos, o teléfonos 
móviles, sin su consentimiento, para exhibirla o amenzar con exhibirla a través 
medios impresos, grabados o digitales, con el fin de causarle un daño, de obtener 
una acción u omission contraria a la voluntad de la victima, un beneficio personal o 
para un tercero, dejando como excepciones, la investigación de delitos, por 
razones obvias, de interés general, y, aquella información contenida en redes 
sociales públicas o medios informáticos públicos, siempre que, se trate de 
personas o figuras públicas, personas privadas con proyección pública y medios 
de comunicación, pues de acuerdo con los criterios de la Corte, estas personas, 
plenamente identificables bajo los criterios con que ya se cuentan, y que han 
quedado plasmados en el Juicio de Amparo en Revisión 6175/2018 resuelto por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tener más 
tolerancia al escrutinio publico, a la opinion y crítica de terceros y sirve como 
apoyo las siguientes tésis: 
 

Tesis: 1a. XLI/2010   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Novena Época  165050        1 de 1   
Primera Sala  Tomo XXXI, Marzo de 2010  Pág. 923  Tesis Aislada(Constitucional)  
“DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN 
ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE 
PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES. Las personas públicas o notoriamente 
conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, 
deportivas, o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, 
o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, 
por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida 
privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, 
incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente. En estas condiciones, las 
personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las 
personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad 
de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje 
público, en aras del libre debate público. De ahí que la protección a la privacidad o 
intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas que 
tratándose de personas privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado 
voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al 
escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o 
intimidad”.  
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Tesis: 1a. CLXXIII/2012 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Décima Época  2001370        1 de 1   
Primera Sala  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1  Pág. 489  Tesis 
Aislada(Constitucional)  “LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 
CONCEPTO DE FIGURA PÚBLICA PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL. De conformidad con el "sistema de protección 
dual", los sujetos involucrados en notas periodísticas pueden tener, en términos 
generales, dos naturalezas distintas: pueden ser personas o figuras públicas o 
personas privadas sin proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una 
persona está obligada o no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al 
honor que lo que están el resto de las personas privadas, así como a precisar el 
elemento a ser considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta 
impugnada. Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. XXIII/2011 
(10a.), cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.", el 
acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la calidad del sujeto, 
sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de 
una persona determinada. En este sentido, existen, al menos, tres especies dentro del 
género "personas o personajes públicos" o "figuras públicas", siendo este último 
término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia comparadas. La primera 
especie es la de los servidores públicos. La segunda comprende a personas privadas 
que tengan proyección pública, situación que también resulta aplicable a las personas 
morales en el entendido de que su derecho al honor sólo incluye la vertiente objetiva 
de dicho derecho, es decir, su reputación. La proyección pública de una persona 
privada se debe, entre otros factores, a su incidencia en la sociedad por su actividad 
política, profesión, trascendencia económica o relación social, así como a la relación 
con algún suceso importante para la sociedad. Finalmente, los medios de 
comunicación constituyen una tercera especie -ad hoc- de personas públicas, tal y 
como se desprende de la tesis aislada 1a. XXVIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. SU CONSIDERACIÓN COMO FIGURAS PÚBLICAS A 
EFECTOS DEL ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.", 
emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.  
   
Tesis: 1a. CXXVI/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
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Décima Época  2003648        8 de 18   
Primera Sala  Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  Pág. 562   
Tesis Aislada(Constitucional)  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. UNA PERSONA PUEDE ADQUIRIR PROYECCIÓN PÚBLICA, SI 
ESTÁ RELACIONADA CON ALGÚN SUCESO QUE, POR SÍ MISMO, REVISTE 
INTERÉS PÚBLICO PARA LA SOCIEDAD. En la tesis 1a. CCXIX/2009, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 
diciembre de 2009, página 278, de rubro: "DERECHOS AL HONOR Y A LA 
PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR 
CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.", esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que quienes 
desempeñan, han desempeñado o desean desempeñar responsabilidades públicas, 
tienen pretensiones en términos de intimidad y respeto al honor con menos resistencia 
normativa general que los ciudadanos ordinarios, por motivos ligados al tipo de 
actividad que han decidido desempeñar, que exige un escrutinio público intenso de sus 
actividades. Asimismo, en la tesis 1a. XLI/2010, difundida en los señalados medio y 
Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 923, de rubro: "DERECHOS A LA 
PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS 
EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS 
PRIVADAS O PARTICULARES.", la propia Sala agregó que también son personas con 
proyección pública aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, 
deportivas, o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, 
o cualquier otra situación análoga, son notoriamente conocidas o tienen proyección o 
notoriedad en una comunidad y, por ende, deben resistir un mayor nivel de injerencia 
en su intimidad, de manera que la protección a su privacidad e incluso a su honor o 
reputación, es menos extensa que tratándose de personas privadas o particulares, 
porque aceptan voluntariamente, por situarse en la posición que ocupan, exponerse al 
escrutinio público. Cabe añadir que una persona también puede adquirir proyección 
pública por estar relacionada con algún suceso que, por sí mismo, revista interés 
público para la sociedad, lo que a su vez le puede ocasionar una protección menos 
extensa de sus derechos de la personalidad”. 

  
DECRETO 

Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y 
ADICIONA UN CAPÍTULO VIII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

9 
 

LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA 
DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 Para quedar como sigue: 

LIBRO SEGUNDO  

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, 
LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

CAPÍTULO VIII 

ACOSO DIGITAL 

Artículo 148 Octavus. A quien acceda, investigue y sustraiga información privada 
o identificable sobre una persona, de equipos de cómputo, redes sociales 
privadas, sistemas informáticos, o teléfonos móviles, sin su consentimiento, para  
exhibirla por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, con el fin de 
causarle un daño, se le impondrá de cuatro a siete años de prisión. 

Cuando se trate de la investigación de delitos o cualquier otro acto contrario  
derecho, realizado por autoridad competente, el acceso, la investigación y 
recopilación de información privada o identificable, se regira de acuerdo con las 
reglas y portocolos establecidos para dichos fines. 

Queda exceptuada de esta regla, cuando se trate de información públicada en 
redes sociales públicas, de personas o figuras públicas; personas privadas que 
tenga proyección pública, entendiendo que ésta, se debe, entre otros factores, a 
su incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia 
económica o relación social, así como, a la relación con algún suceso importante 
para la sociedad; y, medios de comunicación. 

Artículo 148 Novenus. Se le impondrá de cuatro a siete años de prisión, a quien 
acceda, investigue y sustraiga información privada o identificable sobre una 
persona, de equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas informáticos, 
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o teléfonos móviles, sin su consentimiento,  y amenace, con exhibirla por cualquier 
medio, ya sea, impreso, grabado o digital, sin su consentimiento, con el fin de 
lograr que la víctima realice un acto u omision, contrario a su voluntad, obtener un 
beneficio personal, o en favor de un tercero.  

Artículo 148 Decimus. Las penas previstas en el presente capítulo se agravan en 
una tercera parte cuando exista una relación jerárquica entre las partes 
involucradas. 

Artículo 148 Undecimus. Las penas previstas en el presente capítulo se agravan 
en una tercera parte cuando la conducta tipificada, sea realizada en contra de una 
mujer. 

Artículo 148 Duodecimus. Cuando la persona que comete alguno de los delitos 
del presente capítulo es servidora pública, además de las penas previstas en el 
presente capítulo, se le destituirá e inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 
comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 

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

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los catorce días del mes 
de marzo del año dos mil diecinueve, 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. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Promover acciones que permitan a las y los jóvenes sin experiencia laboral de la 

Ciudad de México, ser contratados por empresas residentes en la misma y, con ello, 

dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en materia de incorporación a la actividad económica de este sector de la población. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Resulta muy común afirmar que México es un país de jóvenes, sin embargo, el nulo 

aprovechamiento del llamado bono demográfico continúa afectando la productividad 

del país y, con ello, el avance a mejores estadios de desarrollo económico integral 

y humano de ese grupo de la población en pleno siglo XXI. 

 

Uno de los grandes problemas que enfrentan los jóvenes de la Ciudad de México y 

de todo el país, es encontrar un empleo formal. La mayoría de los jóvenes no son 

contratados por las empresas debido, principalmente, a su falta de experiencia y 

cuando finalmente lo consiguen, casi siempre son muy mal pagados. Por eso 

prefieren, en muchas ocasiones, emplearse en algún sector informal de la 

economía, aunque ello implique no contar con prestaciones de ley como el 

aguinaldo, las pensiones y la seguridad social, entre otras. 

 

En este sentido, Pedro Daniel Weinberg, Director del Centro Interamericano para el 

Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización 

Internacional del Trabajo (CINTERFOR/OIT), señala que “las probabilidades de ser 

un excluido se encuentran fuertemente asociadas a la edad de las personas. Y así 

como el grupo juvenil es el mayoritario entre los grupos de desempleados, 

subempleados y pobres, también es el más vulnerable a la amenaza de la 

exclusión”1.  

 

Para Weinberg, resulta imposible ser una sociedad integrada, sin una educación y 

una formación incluyente; siendo esto la raíz de uno de los verdaderos problemas 

de nuestro país: la exclusión de la juventud de la dinámica del desarrollo económico 

y social. 
																																																													
1 Pieek, Enrique. “Los jóvenes y el trabajo”. Universidad Iberoamericana. Prólogo de Pedro Daniel Weinberg. 
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Esta situación es una problemática a nivel regional. En Latinoamérica, los jóvenes 

son el sector poblacional que tiene menos y peores empleos en comparación con el 

sector de los adultos, toda vez que el 20 por ciento de los 163 millones de jóvenes 

que viven en América Latina trabajan en empleos informales, mientras que una 

proporción equivalente no tiene empleo, no estudia ni recibe capacitación, 

comparada con 15 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Tan sólo el 23 por ciento de los jóvenes son trabajadores formales y casi 40 por 

ciento son estudiantes, por lo que las tasas de desempleo son casi tres veces 

mayores entre los jóvenes (11.2 por ciento) que entre los adultos (3.7 por ciento) en 

todos los países de América Latina y el Caribe, situación que se agudiza entre los 

jóvenes más pobres y las mujeres, en quienes las oportunidades de empleo son 

aún peores2. 

 

Los jóvenes de esta región están expuestos a un gran número de vulnerabilidades 

y amenazas, que van desde la falta de acceso a un empleo, a la educación y la 

salud de calidad, hasta la escasa participación ciudadana -factores que les hacen 

más difícil el camino para participar en los mercados laborales y actividades 

productivas y les impiden desempeñar un papel pleno en sus sociedades-. 

 

En Latinoamérica, casi siete de cada diez jóvenes de 15 años que viven en hogares 

de pobreza moderada, están en la escuela como se señala en el estudio 

denominado “Perspectivas económicas de América Latina 2017, Juventud, 

competencias y emprendimiento social”. Dicho estudio señala que la situación de 

los jóvenes en el mercado laboral continúa siendo muy similar para cuando cumplen 

																																																													
2 Véase, “Perspectivas económicas de América Latina 2017 Juventud, competencias y emprendimiento”, OCDE, Banco de 
Desarrollo de América Latina y CEPAL. Disponible en: https://www.oecd.org/dev/americas/Resumen_LEO2017.pdf 
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los 21 años; ocasionando que más de la mitad de los jóvenes de 29 años trabajen 

en el sector informal o se encuentren desempleados, no estudian, ni reciben 

capacitación, especialmente en el caso de los hogares más vulnerables3. 

 

Esta situación, indudablemente, fomenta una de las brechas mundiales con más 

arraigo en el sector económico mundial. En este sentido, alrededor del 50 por ciento 

de las empresas formales de América Latina no encuentran la fuerza laboral dotada 

de las competencias que necesitan, frente al 36 por ciento de las empresas en los 

países de la OCDE. Se trata de un problema particularmente apremiante en países 

como Perú, Brasil y México. En consecuencia, un tercio de los empleadores tienen 

que contratar personal calificado proveniente del extranjero para suplir la escasez 

de competencias y las empresas tardan más que en cualquier otra región para 

ocupar las vacantes4. Por eso se hace necesario establecer un vínculo entre ambos 

sectores. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a México, la situación no es diferente. Datos del 

Instuto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que los jóvenes de 15 a 29 

años presentan una tasa de desocupación del 5.8 por ciento, casi el doble del nivel 

nacional que es del 3.1 por ciento5. 

 

En el mismo rubro, datos del referido Instituto Nacional indican que alrededor de 

887 mil personas de 20 a 29 años no contaban con un empleo en el primer trimestre 

de 2017, cifra que revela la más grande proporción de jóvenes desempleados desde 

																																																													
3 Véase, “Perspectivas económicas de América Latina 2017 Juventud, competencias y emprendimiento”, OCDE, Banco de 
Desarrollo de América Latina y CEPAL. Disponible en: https://www.oecd.org/dev/americas/Resumen_LEO2017.pdf 
4 Ibídem 
5 Jóvenes presentan la tasa más elevada de desempleo en México. Excélsior. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/jovenes-presentan-la-tasa-mas-elevada-de-desempleo-en-mexico/1257657  
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2005, año en que inicia el registro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE).6 

 

Con el paso del tiempo, dichas cifras no han mostrado variaciones significativas, por 

lo que el desempleo entre los jóvenes de 20 a 24 años, fue de 23.5 por ciento del 

total de los desempleados en México; mientras que el segmento de 25 a 29 años 

de edad, al que correspondió 18 por ciento de los desocupados totales en 2017, 

cuando se mostró su mayor tasa de desocupación en comparación con el primer 

trimestre de 20057. 

 

La situación laboral para el segmento de la población más joven del país abre otra 

problemática: seis de cada 10 jóvenes ocupados de 15 a 19 años trabajaron de 

manera informal. La disyuntiva para estos jóvenes, oscila entre autoemplearse (la 

mayoría de las veces en el sector informal de la economía), o peor aún, caer en las 

garras de los cárteles del crimen organizado, que en muchos casos buscan talento 

joven especializado para diversificar las actividades ilícitas que llevan a cabo. 

 

Lo anterior, sin dejar de mencionar que otro de los obstáculos que enfrenta la 

población juvenil al momento de buscar trabajo, es la falta de experiencia laboral. 

De acuerdo a datos del INEGI, el 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se 

identifica con la falta de experiencia laboral, mientras que, del total de adolescentes 

y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2 por ciento declararon 

disponibilidad para trabajar, pero señalaron haber dejado de buscar trabajo o no 

buscarlo porque piensan que no tienen oportunidad de encontrar uno. 

 

																																																													
6 Véase, “Estadísticas a propósito del Día internacional de la juventud (12 de agosto)”, INEGI, 10 de agosto de 2017. 
Disponible en línea: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf 
7 Ibídem 
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Por lo que hace a la Ciudad de México, el INEGI reporta que, entre los principales 

resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para abril de 2018, se 

encuentra que el 3.4 por ciento de la población económicamente activa -mayor de 

15 años- no trabajó ni siquiera una hora, no obstante, manifestó su disposición para 

hacerlo e hizo alguna actividad para obtener algún empleo. 

 

En este sentido, según datos presentados por la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, existe una tasa de desempleo del 5.14 por 

ciento, siendo las alcaldías de Cuauhtémoc con un 9.10 por ciento, Álvaro Obregón 

con el 7.60 por ciento y Xochimilco con 6.80 por ciento, las que mayores índices  de 

desempleo presentan8. 

 

A decir de especialistas, el problema de la falta de oportunidades en la Ciudad de 

México tiene una relación directa con la falta de oportunidades laborales en otras 

entidades como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, lo que ha provocado que la gente 

joven se desplace a esta Ciudad, maximizando el problema existente. 

 
La situación actual de los jóvenes mexicanos representa un reto importante para 

cualquier administración y exige la creación de políticas públicas que garanticen 

soluciones inmediatas. En ese sentido, en el Partido Verde hemos hecho diversas 

propuestas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes y mejorar las vías 

para su inserción en el mercado de trabajo, permitiendo, cuando es el caso, que ello 

no les impida terminar sus estudios y que ésta se dé siempre en el sector formal. 

 

																																																													

8 Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Tasa de desempleo en la Ciudad de México por Delegación. Disponnible 
en: http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/index.php/site/main/94, también visible en versión Excel, correspondiente al 
segundo trimestre (abril-junio 2018). 

Comentado [J1]: 	
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Por ello, debemos hacer algo para generar más oportunidades y mejores salarios a 

todos los jóvenes que estén buscando su primer empleo, lo que, sin duda, tendrá 

un efecto positivo, no sólo en su persona y familia, sino en el desarrollo de toda la 

sociedad. 

 

Por lo anterior, el Partido Verde propone reformar la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para promover que 

las autoridades formulen, fomenten, coordinen y ejecuten de manera incluyente, 

políticas públicas y programas relativos a garantizar los derechos de las personas 

jóvenes a tener acceso a un trabajo digno, la cual se muestra en el siguiente: 

 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, 

promoción del trabajo digno, previsión 

social y protección social al empleo. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:  

 

I. a XXIV. […] 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, 

promoción del trabajo digno, previsión 

social y protección social al empleo. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXXIV. […] 
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XXXV. Las demás que le atribuyan 

expresamente las leyes y reglamentos. 

 

 

XXXIV. Promover políticas 
públicas tendientes a facilitar la 
inserción de los jóvenes entre 18 y 
29 años de edad sin experiencia 
laboral en su primer empleo, 
mediante la vinculación de los 
mismos con los centros de trabajo 
del sector público, privado y 
social para que reciban 
capacitación y tutoría por un año 
con el propósito de ser 
contratados al finalizar este 
periodo, coadyuvando con las 
autoridades federales en la 
consecución de dicho objetivo; y 

 
 

 

Sabemos de los esfuerzos que actualmente está llevando a cabo el gobierno federal 

mediante el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.  

 

“El programa dirigido a 2.3 millones de jóvenes, es coordinado y operado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por medio del cual se vinculará a 

jóvenes con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría. Durante su 

estancia se les otorgará una beca de 3 mil 600 pesos mensuales hasta por un año”. 

“Se trata de una acción histórica en el país, que coloca a los jóvenes en el centro 

de las prioridades nacionales, como principal motor para el desarrollo regional”. 
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“Este programa tiene como propósito integrar a este sector de la población en 

actividades de capacitación en el trabajo y, así, dotarlos de herramientas para una 

vida mejor; así como acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las 

actividades productivas en México”.  

 

 

Lo anterior, según se explica en la página electrónica 

https://www.gob.mx/stps/prensa/abre-jovenes-construyendo-el-futuro-etapa-de-

inscripcion?idiom=es, por lo que nuestra intención al presentar esta iniciativa, es 

vincular las acciones de las autoridades del trabajo en la Ciudad de México con la 

estrategia nacional del gobierno federal. De esta manera le estaremos dando 

fundamento jurídico a las mismas para garantizar su permanencia en el tiempo y los 

recursos presupuestales suficientes,  al mismo tiempo de otorgar certeza jurídica a 

los jóvenes usuarios del programa en la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXXIV y XXXV; y se adiciona una fracción 

XXXVI, al artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO  
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos 

humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social 

al empleo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. a XXXIII.   … 

 

XXXV. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una 
política de inclusión laboral de las personas recluidas, preliberadas y 
liberadas a los Centros de Readaptación Social; sustentada en la 
capacidad y el derecho a desarrollarse a través de una actividad 
productiva, e impulsar para ello su capacitación, y la colaboración de los 
sectores público, privado y social;  

 

XXXVI.  Promover políticas públicas tendientes a facilitar la inserción de 
los jóvenes entre 18 y 29 años de edad sin experiencia laboral en su 
primer empleo, mediante la vinculación de los mismos con los 
centros de trabajo del sector público, privado y social para que 
reciban capacitación y tutoría por un año con el propósito de ser 
contratados al finalizar este periodo, coadyuvando con las 
autoridades federales en la consecución de dicho objetivo; y 

 

XXXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de marzo de dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Suscriben,   

 

 

 

 

  
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante 

del Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 

Apartado D, incisos a), b) y artículo 30 numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículos 5 fracción II, 95 fracción II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, por medio de la 

presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
MODIFICA EL CAPITULO VI DEL TITULO PRIMERO; LOS 
ARTÍCULOS 25, 26 Y 27; TODOS DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL.  

Bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Con el objeto de desarrollar y diferenciar conceptualmente la 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD, de los Niveles de 

Atención; de Complejidad; de los Niveles de Prevención; y, 

precisar con toda claridad la promoción de la salud de lo que 

es la prevención de las enfermedades.    La estrategia de la 

Atención Primaria en Salud fue claramente definida en la 

CONFERENCIA ALMA - ATA (en la URSS) de septiembre de 

1978, donde estableció un avance para superar los modelos 

biomédicos centrados en la enfermedad, que privilegian 

servicios curativos, obviamente caros, basados en la atención 

en establecimientos de Segundo y Tercer Nivel.   Avance 

significado en un modelo de atención basado en la promoción 

de la salud y prevención de las enfermedades; sin duda los 

costos resultan más razonables. 
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Los Niveles de Atención tradicionalmente se han venido dando 

en tres estadios.   Es una forma organizada de organizar la 

utilización de los recursos.   Los Niveles de Atención son una 

tradición por décadas, y que conceptualmente hoy en día 

incluso en algunos Países Latinoamericanos se habla del 

Cuarto Nivel. 

 

Para comprender mejor los Niveles de Atención se precisa de 

entender al mismo tiempo los Niveles de Complejidad, y la 

actividad, es decir: El número de tareas o procedimientos 

diferenciados ambos por sus complejidades; y comprenden la 

actividad de la Unidad de Salud y el grado de desarrollo 

alcanzado por la misma. 

 

La Prevención, se define como las medidas destinadas a 

prevenir la aparición de la enfermedad disminuyendo los 

factores de riesgo; también prevenir, es detener el avance y 

atenuar las consecuencias una vez establecida la enfermedad. 
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La promoción de la Salud, es una estrategia acuñada y 

establecida por lo canadienses desde 1986, quienes la 

definían como: El proceso que proporciona a los individuos y 

las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor 

control sobre su propia salud y así poder mejorarla.  

 

Un Sistema Nacional de Salud, según definición de la propia 

Organización Mundial de la Salud; tiene como objetivo 

fundamental mejorar la salud de su población a la que sirven, 

responder a las expectativas de las personas para recibir un 

trato adecuado y protegerla financieramente contra los costos 

derivados de sus padecimientos. 

 

Por todo lo anteriormente anotado es de resaltar las ventajas 

de establecer un Sistema Único de Salud Estatal, mismo que 

ya se encuentra en proceso de Dictaminación, en la Comisión 

correspondiente. 
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Desde siempre hemos sido un País y una Ciudad con vocación 

Hospitalaria, de ahí la importancia del establecimiento de los 

Tres Niveles de Atención: Con Prestación de Servicios 

Médicos y Medicamentos gratuitos, con carácter de 

universalidad, que involucre a todas las Instituciones Públicas 

y Privadas, Personas Físicas o Morales, que presten Servicios 

de Salud. 

 

De igual manera es de nuestro mayor interés resaltar la 

importancia del Primer Nivel de Atención, en nuestra Capital, y 

de acuerdo a la página oficial de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México, hoy en día se cuenta con 31 Hospitales, 

según el reporte de la misma fuente 1 de Especialidades, 12 

Generales, 10 Pediátricos, 7 Materno Infantiles y una Torre 

Médica.   En cada caso tenemos que hablar de 

particularidades, sólo menciono dos, no tenemos Hospital de 
Especialidades, Sólo y efectivamente uno de 

Subespecialidades; la Torre Médica, es un Hospital ubicado 

dentro de un Centro de Readaptación Social (CERESO) en  
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Xochimilco, y que sólo sirve a los internos del propio Centro de 

Reclusión, o de otros que son canalizados. 

 

En lo que se refiere a los conocidos Centros de Salud se 

contabilizan 214, clasificados absurdamente en tres tipos 

diferentes, para nosotros hoy y previo dictamen de la Comisión 

correspondiente de la iniciativa presentada:  Sólo existirá la 

denominación de UNIDAD MÉDICA, y todas serán de la misma 

condición, para la prestación de Servicios Médicos, resaltando 

en todo momento, que será éste el Primer Nivel de Atención, 

el primer contacto con la población, y la barrera fortalecida, 

donde podremos dar solución estimada al 80% de los casos de 

problemas de salud que se presenten en nuestra Ciudad. 

 

Otro 12% serán atendidos y resueltos en los 30 Hospitales, con 

que cuenta hoy la Ciudad de México. 

 

Y el 8% restante serán atendidos y resueltos en Hospitales con 

el grado de complejidad que se requiera, y toda vez que hoy la  
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Ciudad de México no cuenta con hospitales de alta 

especialidad, en todo momento será responsabilidad del 

Gobierno de la Ciudad su referencia a la Institución de Salud 

apropiada para brindar la atención médica requerida y 

necesaria para reestablecer la salud de la persona. 

 

Fuente: Página Oficial de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México 
y Glosa del 6to Informe de Gobierno de la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México. 

 

 

HOSPITALES	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	POR	TIPO	

TIPO	DE	HOSPITAL	 CANTIDAD	

DE	ESPECIALIDADES	 1	

GENERALES	 12	

PÉDIATRICOS	 10	

MATERNO	INFANTILES	 7	

HOPITAL	TORRE	MÉDICA	 1	

TOTAL	 31	
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Fuente: Página Oficial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

 

 

 

 

 

HOSPITALES	y	CENTROS	DE	SALUD	POR	ALCALDÍA	

Alcaldía HOSPITALES	 TI	 T2	 T3	

Álvaro	Obregón	 1	 8	 5	 7	
Azcapotzalco	 2	 10	 3	 2	
Benito	Juárez	 1	 2	 0	 2	
Coyoacán	 1	 5	 4	 3	
Cuajimalpa	de	Morelos	 1	 9	 0	 2	
Cuauhtémoc	 2	 0	 0	 5	
Gustavo	A.	Madero	 5	 18	 8	 5	
Iztacalco	 1	 0	 1	 4	
Iztapalapa	 3	 13	 8	 5	
Magdalena	Contreras	 1	 6	 1	 2	
Miguel	Hidalgo	 3	 0	 0	 5	
Milpa	Alta	 1	 7	 3	 1	
Tláhuac	 2	 6	 4	 2	
Tlalpan	 3	 13	 3	 5	
Venustiano	Carranza	 3	 5	 5	 4	
Xochimilco	 1	 5	 3	 5	
TOTAL	 31	 107	 48	 59	
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Por todo lo anterior mente dicho y fundado someto a la 

consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO:   

 

DECRETO 

 

ÚNICO. – Se Modifica el capítulo Sexto del Título Primero; 
los Artículos 25, Articulo 26 y Artículo 27; todos de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 

 

CAPITULO VI 

De los Niveles de Atención en Salud por su Complejidad. 

 

Siendo los Niveles de Atención en Salud una compleja trama 

de organización, conjugación de esfuerzos, y conocimiento  
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para cumplir la necesidad de cobertura de los servicios que se 

presten con la mayor calidad posible y el uso racional de los 

recursos económicos, es obligación del Gobierno y con 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México 

garantizar el derecho a la protección de la Salud. 

 

Artículo 25.- Primer Nivel de Atención, es obligación del 

Gobierno de la Ciudad brindar los Servicios de Atención 

Primaria. Este es el nivel de primer contacto con la población, 

y es aquí donde se pueden resolver las necesidades de 

atención básicas y frecuentes; estas pueden ser resueltas por 

actividades de promoción de la Salud, por métodos de 

prevención de enfermedades y por procedimientos de 

recuperación y rehabilitación. 

 

Este Nivel de Atención se caracteriza por atender casos de 

baja complejidad y se hará en las UNIDADES DE SALUD de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 26.- Segundo Nivel de Atención, es aquel que por si 

Grado de Complejidad requiere de atención hospitalaria, 

médicos con algún grado de especialidad de manera particular 

en Medicina Interna Pediatría, Cirugía General, Odontología, 

Oftalmología y Otorrinolaringología.  

 

Artículo 27.- Tercer Nivel de Atención, es aquel con alto grado 

de complejidad, siendo este el vértice de la pirámide en donde 

se atienden padecimientos graves, complicaciones médicas de 

diagnóstico difícil y que al mismo tiempo requieren de equipo 

de alto nivel tecnológico, así como de especialistas altamente 

capacitados: en la áreas de Cardiología, Neurología, 

Gastroenterología, Neumología, Hematología, Oncología, en 

todos los casos con la especialidad no sólo en el área 

patológica de diagnóstico, sino también resolutiva. 

 

Equipos de diagnóstico de última generación como: 

Cateterismo cardiaco, medicina nuclear, anatomopatología, 

oncología integral, tomografía axial computarizada, ecografía,  
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resonancia magnética, ultrasonido, rayos x, encefalogramas, 

electrocardiogramas, y todas las enfermedades y tecnologías 

que no puedan ser resueltas ni en el primero ni el segundo nivel 

de atención.              

En conclusión, la Iniciativa propone: 

 

Primero. - La desaparición de los Centros de Salud y tipos 

sustituyéndolos con el nombre genérico de UNIDADES DE 
SALUD y que representan el Primer Nivel de Atención. 

 

Segundo. - Establece el Segundo Nivel de Atención y Tercer 

Nivel de Atención, atendiendo al grado de Complejidad del 

problema de salud que presenten las personas y que no 

puedan ser atendidas y resueltas en la UNIDADES DE 
SALUD. 

 

Por su Atención Gracias. 
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Dado en el Plació Legislativo de Donceles a los 19 días del 

mes de marzo de 2019. 

 

ATENTAMENTE: 

 
 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO EFRAÍNMORALES SÁNCHEZ. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Los suscritos, Lizette Clavel Sánchez Federico Döring Casar y Guadalupe 
Morales Rubio, Diputados al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 
5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN; LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS 
PÚBLICAS, DE RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ 
COMO EL CÓDIGO FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La historia contemporánea de las guarderías en México se remonta a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los resultados, que en 
las décadas posteriores le siguieron a la gesta revolucionaria del siglo XX a través 
de la legislación secundaria. La Ley Federal del Trabajo de los años setenta 
establece en su artículo 283, que los patrones tienen entre sus obligaciones 
especiales “Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores” 
(Fracción XIII). No obstante, la Ley Federal del Trabajo de 1931, y su 
reglamentación tres décadas después (1961) establecían ya esta obligatoriedad 
en relación con el servicio de guarderías.1 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a las guarderías como: 
“Instituciones para el cuidado de los niños sanos, que no pueden ser entendidos 
en el hogar durante una parte considerable del día. Su principal objetivo sería 
completar adecuadamente los cuidados que el niño recibe en el medio familiar”2 
 

																																																													
1 Retomado de: file:///Users/Laura/Downloads/CESOP-IL-14-CI53GuarderiasEstanciasInfantiles-
160608.pdf consultado el 14 de mayo de 2018.  
2 La asistencia al niño en las guarderías y residencias infantiles. Informe técnico N. 256, 
Organización Mundial de la Salud. 
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Ahora bien, en nuestro país, a lo largo del siglo XX hubo cambios dramáticos en 
relación a las concepciones y las prácticas sobre el cuidado infantil. Desde la 
década del 20s, las guarderías fueron las primeras instituciones que ofrecieron los 
servicios de cuidado infantil a niños y niñas de 0 a 6 años a quienes se le 
proporcionaba cuidado asistencial durante varias horas al día, mientras su madre 
trabajaba tiempo completo. 
 
El sistema de guarderías en México tiene su origen a partir de 1927 al surgir la 
Federación Obrera Femenina, donde se exige por primera vez la creación de 
guarderías. Sin embargo, éstas fueron implementadas únicamente en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de 1958 y 1964. 
 
A partir de la década de los 60s, el Artículo 134 de nuestra Constitución estableció 
que el cuidado infantil sería un derecho laboral de las madres trabajadores de 
Gobierno Federal, a partir de lo cual los servicios se mejoraron incluyendo 
nutrición y cuidado físico para los niños pequeños.  
 
Hasta la década de los 70s, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue 
legalmente capaz de coordinar y normar la estructura y el funcionamiento de las 
estancias de cuidado infantil concebidas como guarderías, administradas por la 
Educación Inicial, cambiando su nombre a Centro de Desarrollo Infantil. Se 
capacitó entonces al personal para proporcionar a los niños y niñas estimulación 
educativa que propiciara su crecimiento y desarrollo.3  
 
Desde que comenzó la institucionalización de los servicios de estancias infantiles 
en los años 50s y hasta el inicio de los 80s, fue el gobierno el tutelar de dicho 
servicio, en donde asumía la responsabilidad total ligada a la construcción, 
operación y expansión del sistema. 
 
Posteriormente, las instituciones de asistencia social, como el IMSS, tomaron la 
alternativa de otorgar a particulares la operatividad de los servicios de estancias 
infantiles, por medio de contratos y otorgamiento de subsidios. Durante el sexenio 
del 2006 – 2012 se amplió la cobertura del servicio con base en lo programado en 
el Plan sectorial de la SEDESOL, donde las medidas abrían el servicio a los 
agentes externos, principalmente madres desempleadas que tuvieran la 
posibilidad de brindar el servicio en sus domicilios. 
 
Aquí cabe recalcar que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) recopila entre sus países miembro el gasto público 
para beneficio de las familias, el cual contiene información sobre financiamiento 
directo y subsidio a los proveedores de cuidado infantil e instalaciones para la 
																																																													
3 HERNÁNDEZ JUÁREZ, Cleotilde, Cuidado Infantil en México, Universidad Pedagógica Nacional, 
México, p. 1. 
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educación temprana. La OCDE estima que el gasto público en beneficio de las 
familias como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 para México 
fue de 1.13%.4 
 
Ahora bien, el servicio de estancias encuentra su fundamento jurídico en la 
fracción XXIX del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se establece que:  
 

“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 
trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 
sus familiares;” 

 
El contenido de la fracción XXIX del Artículo 123 establece de manera general las 
prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores y como parte de las 
mismas, el servicio de guarderías o estancias infantiles, dependiendo el esquema 
de la institución a la que pertenezcan, cuenta con un fundamento jurídico que da 
soporte al servicio. 
 
 
Panorama internacional en relación al cuidado infantil a través de guarderías 
o estancias infantiles. 
 
Existen diversos convenios y tratados internacionales que reconocen la 
necesidad de que los padres tengan apoyo para el cuidado de los hijos, e incluso 
que van más allá con una perspectiva de protección al menor. Es indudable que 
lo que se busca es coadyuvar a garantizar un desarrollo familiar adecuado, en 
donde las obligaciones como padres no se contrapongan a aquellas que se 
tienen como trabajadores, ya que, el procurar una vida digna y sin carencias para 
los menores implica contar con un trabajo que remunere lo suficiente para 
atender estas necesidades. 
 
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1979, establece una agenda de actuación 
nacional para acabar con la discriminación contra las mujeres. Entre las medidas 
previstas para impedir la discriminación y para asegurar el derecho efectivo de las 
mujeres a trabajar, el artículo 11.2 (c) declara: 
 
																																																													
4 Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, Guarderías/estancias infantiles información 
estadística, carpeta temática No. 53, Cámara de Diputados, 2016. 
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Los Estados Partes adoptarán las medidas adecuadas 
para fomentar la provisión de los servicios sociales de 
apoyo necesarios que permitan a los padres combinar las 
obligaciones familiares con las responsabilidades del 
trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
promoviendo la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños. 

 
Por su parte, el Convenio de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares de 19815  establece en su artículo 5 que: 
 

“Se deberán adoptar además todas las medidas 
compatibles con las condiciones y posibilidades 
nacionales para desarrollar o promover servicios 
comunitarios, públicos o privados, tales como los 
servicios y medios de asistencia a la infancia y de 
asistencia familiar.” 

 
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC 
en inglés), que ha sido ratificada por más de 150 países, especifica que: 
 

“A los efectos de garantizar y promover los derechos 
enunciados en la presente Convención, los Estados 
Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a 
los representantes legales para el desempeño de sus 
funciones en lo que respecta a la crianza del niño y 
velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños. 
 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan 
tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 
instalaciones que cuiden de ellos.” 

 
Existen varios puntos relevantes de estos tratados, en primer lugar, se reconoce 
que estos beneficios para el cuidado infantil se deben prestar tanto a madres 
como padres, es decir, ya no se contempla únicamente a la madre como la 
persona encargada de cuidar a los hijos. En segundo lugar, se debe tomar en 
cuenta que se refiere al Estado como el proveedor de políticas, herramientas e 
																																																													
5 Para el texto y las ratificaciones del Convenio n.º 156 de la OIT y el texto con las 
Recomendaciones n.º 165, véase http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C156 [11 de junio de 
2009]. 
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instrumentos para garantizar que las madres y padres trabajadores tengan 
acceso a las condiciones idóneas para el cuidado de sus hijos, y en el mismo 
orden de ideas, que los menores sean cuidados en ambientes óptimos y 
seguros. 
 
Ahora bien, no sólo son los Tratados y Convenios Internacionales los que nos 
refieren avances sobre el tema, objeto del presente instrumento legislativo. 
También tenemos referentes legislativos de países como Brasil, Venezuela, 
Guatemala, Chile y Paraguay en donde legisladores y gobierno han estipulado 
en Ley la obligatoriedad para el empleador para tener guarderías en sus centros 
de trabajo. 
 

PARAGUAY6 CHILE VENEZUELA 
LEY NÚM. 213, QUE 

ESTABLECE EL CÓDIGO 
DEL TRABAJO 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 
“DE LA PROTECCIÓN A 

LA MATERNIDAD” 

LEY ORGÁNICA DEL 
TRABAJO 

SECCIÓN II. DEL 
TRABAJO DE MUJERES  
 
Artículo 134. En los 
establecimientos 
industriales o comerciales 
en que trabajen más de 
cincuenta mujeres, están 
obligados a habilitar salas 
maternales para niños 
menores de dos años, 
donde estos quedarán bajo 
la custodia, durante el 
tiempo de ocupación de las 
madres. Esta obligación 
cesará cuando las 
instituciones de seguridad 
social atiendan dicha 
asistencia. 
 

TITULO II 
DE LA PROTECCIÓN DE 
LA MATERNIDAD 
 
Las empresas que ocupan 
veinte o más trabajadoras 
de cualquier edad o 
estado civil, deberán tener 
salas anexas e 
independientes del local 
de trabajo, en donde las 
mujeres puedan dar 
alimento a sus hijos 
menores de dos años y 
dejarlos mientras estén en 
el trabajo. Igual obligación 
corresponderá a los 
centros o complejos 
comerciales administrados 
bajo una misma razón 
social o personalidad 
jurídica, cuyos 
establecimientos ocupen 
entre todos, veinte o más 
trabajadoras.  

TÍTULO VI DE LA 
PROTECCIÓN LABORAL 
DE LA MATERNIDAD Y LA 
FAMILIA.  
 
Artículo 391. El patrono que 
ocupe a más de veinte (20) 
trabajadores, deberá 
mantener una guardería 
infantil donde puedan dejar 
a sus hijos durante la 
jornada de trabajo. Dicha 
guardería deberá contar con 
el personal idóneo y 
especializado. En la 
reglamentación de esta Ley 
o por Resoluciones 
especiales se determinarán 
las condiciones mínimas 
para el establecimiento de 
guarderías y se harán los 
señalamientos necesarios 
con el objeto de cumplir los 
fines para los cuales han 
sido creadas. 

																																																													
6 Gamboa Montejano Claudia, García San Vicente Ma. de la Luz, Derechos de las Madres 
Trabajadoras, Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados LIX 
Legislatura, México, 2006. 
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El mayor gasto que 
signifique la sala cuna se 
entenderá común y 
deberán concurrir a él 
todos los establecimientos 
en la misma proporción de 
los demás gastos de ese 
carácter. 
 
Las salas cunas deberán 
reunir las condiciones de 
higiene y seguridad que 
determine el reglamento. 
 
Con todo, los 
establecimientos de las 
empresas a que se refiere 
el inciso primero, y que se 
encuentren en una misma 
área geográfica, podrán, 
previo informe favorable 
de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, 
construir o habilitar y 
mantener servicios 
comunes de salas cunas 
para la atención de los 
niños de las trabajadoras 
de todos ellos. 

 
Artículo 392. Los patronos 
que se encuentren 
comprendidos en la 
obligación a que se contrae 
el artículo anterior, podrán 
acordar con el Ministerio del 
ramo: 
 
a) La instalación y 
funcionamiento de una sola 
guardería infantil a cargo de 
quienes tuvieren locales 
cercanos al lugar donde se 
preste el trabajo; o 
 
b) El cumplimiento de esa 
obligación mediante la 
entrega a instituciones 
dedicadas a tales fines de la 
cantidad requerida para ello. 
 
Este servicio no se 
considerará parte del 
salario. 
 

 
 

GUATEMALA BRASIL 
CÓDIGO DEL TRABAJO LEYES DEL TRABAJO 

CAPITULO SEGUNDO. TRABAJO DE 
MUJERES Y MENORES DE EDAD  
 
Artículo 155. Todo patrono que tenga a su 
servicio más de treinta trabajadoras queda 
obligado a acondicionar un local a propósito 
para que las madres alimenten sin peligro a 
sus hijos menores de tres años y para que 
puedan dejarlos allí durante las horas de 
trabajo, bajo el cuidado de una persona 
idónea designada y pagada por aquél. 
Dicho acondicionamiento se ha de hacer en 
forma sencilla dentro de las posibilidades 

Toda empresa con 30 o más trabajadoras 
mayores de 16 años debe tener un lugar 
adecuado para que los empleados dejen a 
sus hijos durante el periodo de lactancia. El 
texto no especifica la duración de este 
periodo y declara que la propia empresa 
puede ofrecerlo a través de guarderías 
subcontratadas. 
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económicas del patrono, a juicio y con el 
visto bueno de la Inspección General de 
Trabajo. 
 
 
 
Resulta interesante que las legislaciones que se analizaron tienen un punto en 
común, se parte de la obligatoriedad del patrón o empleador de presar el servicio 
de guardería. A través de ciertos criterios, que por lo general refieren el número de 
mujeres contratadas, se estipula que será el empleador quien cumpla con esta 
obligación.  
 
Si bien, se considera como un gran avance que las legislaciones de estos países 
contemplen la figura de la guardería empresarial, que la condicionante sea el 
número de mujeres contratadas podía arrojar un resultado discriminatorio, es decir, 
que el empleador prefiera contratar varones, o bien, no llegar al número de 
mujeres estipulado en Ley para evitar absorber el costo por la instalación del 
centro de cuidado infantil. 
 
No debemos perder de vista, que estas propuestas deben contemplar varios ejes: 
el bienestar supremo del menor, la igualdad y equidad de género, el desarrollo 
familiar, la estabilidad laboral y por supuesto la estabilidad empresarial. Por tanto, 
se debe partir de la premisa de que ante una propuesta como esta, se deben 
beneficiar a todos los actores involucrados, ya que todos juegan un rol importante 
en el desarrollo nacional.  
 
 
Interés superior de la niñez 
 
México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue 
hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar 
que:7 
 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

																																																													
7	Retomado de: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/cuadri_interes_superior_nna.
pdf consultado el 22 de febrero de 2019.	



	

 

 

	

	 8	

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez”. 

 
Todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos (federal y locales) tienen la obligación de tomar en cuenta el interés 
superior como una consideración primordial8 y promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Como ha quedado expuesto, desde este Primer Congreso de la Ciudad de México 
estamos obligados a legislar procurando en todo momento el interés supremo de 
la niñez, por tanto, a través de esta propuesta estaremos generando alternativas 
viables y seguras de cuidado infantil al interior de los centros de trabajo 
 
 
Estancias infantiles y guarderías en la Ciudad de México 
 
Para finales del 2016, existían en la Ciudad de México un total de 136 guarderías 
del IMSS con un promedio de 20,592 niños inscritos, las guarderías ordinarias de 
esta institución de seguridad social ascendían a un total de 44, con un promedio 
de 7690 niños inscritos, las de otro tipo eran un total de 92 con un promedio de 12, 
902 niños inscritos. 
 
Por su parte el ISSSTE contaba con 49 estancias infantiles, mientras que 
SEDESOL con un total de 522.9 
 
Por otra parte, cabe resaltar que, en el caso concreto de la Capital del país, las 
cifras que proporcionan la SEP y la Agencia de Gestión Urbana, en cuanto a las 
estancias infantiles o CENDIS en operación, son las siguientes: 
 

• SEP: 32 CENDIS10 
• Agencia de Gestión Urbana: 312 CENDIS distribuidos en todas las 

Delegaciones.11 
																																																													
8	Artículo 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

	
9 Fuente: IMSS. Coordinación del Servicio de Guarderías para el Desarrollo Integral Infantil; 
ISSSTE. Acciones y programas, e ISSSTE-EBDIS y SEDESOL. Directorio de estancias infantiles.  
10 Recuperado de: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ubicacion_de_Cendis consultado el 15 de mayo 
de 2018. 

11Recuperado de: http://www.agu.df.gob.mx/domicilio-de-cendis-en-el-distrito-federal/ consultado el 
18 de mayo de 2018. 
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Aunque se cuenta con infraestructura pública para el cuidado de los menores, es 
un hecho que la demanda sobre pasa de forma considerable dicha prestación de 
servicios públicos lo que genera la imposibilidad de que madres y padres solos se 
incorporen plena o parcialmente al mercado laboral, prevaleciendo así, una 
situación de vulnerabilidad social. 
 
Para entender mejor lo anterior, de acuerdo al INEGI, en la Ciudad de México el 
número de niños que se encuentran en la primera etapa (0 a 4 años) asciende a 
618 mil 245; en términos porcentuales representa 31.9%de la población.12 Si bien 
es cierto que no todos estos niños requieren de estos servicios, podemos razonar 
que cerca de mil estancias infantiles son notablemente insuficientes para atender 
dicho porcentaje de población. 
 
 
Problemática sobre el cuidado infantil y el acceso de los menores a 
guarderías y/o estancias infantiles. 
 
En la mayoría de los países, se ha considerado tradicionalmente que los cuidados 
infantiles eran responsabilidad exclusiva de la familia, principalmente de las 
madres. Esto no ha sido motivo de preocupación para los sindicatos ni para los 
empleadores. En cuanto a los gobiernos, los cuidados infantiles se han 
contemplado a menudo como un problema de asistencia a las familias menos 
favorecidas13. 
 
Pagar una niñera o un cuidador de confianza o llevar a un bebé a una guardería 
de calidad puede ser muy caro y a menudo se sale de las posibilidades de las 
familias con rentas bajas o incluso medias, de manera que se ven en un callejón 
sin salida. Pueden utilizar su tiempo para cuidar de los niños, por ejemplo, 
trabajando a distintas horas en los casos de familias con los dos progenitores o 
reducir su actividad laboral (habitualmente la de la madre) y, en consecuencia, su 
renta. También pueden dejar que sus hijos reciban cuidados de mala o nula 
calidad. Cualquiera que sea su elección, el niño padecerá, y también los padres. 
 
El tema de cuidados infantiles se debe abordar desde distintas panorámicas, entre 
ellas la equidad de género, de acuerdo con Hein Catherine (2010). Los cuidados 
infantiles pueden ayudar a los padres, en especial a las madres, a asegurar la 
continuidad de sus carreras laborales. Si se ven obligadas a dejar el trabajo 

																																																													
12 Retomado de: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2012/ni%C3%B1o
9.doc consultado el 15 de mayo de 2018.	
13 HEIN CATHERINE, Cassier Naomi, Soluciones para el Cuidado Infantil en el Lugar de Trabajo, 
Cofas, S.A, España, 2010. 
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durante un periodo prolongado de tiempo debido a la falta de cuidados asequibles 
y de calidad para sus hijos, suelen tener más dificultades a la hora de 
reincorporarse al trabajo, especialmente en el mismo nivel en que estaban cuando 
lo dejaron. 
 
Asimismo, Hein Catherine (2010) menciona que, en aquellos países donde se 
continúa sacando a las niñas del colegio para que cuiden de sus hermanos 
pequeños, por la falta de servicios que apoyen en el cuidado de los pequeños 
puede ser uno de los factores que explican el bajo nivel educativo de las mujeres. 
 
Es indudable que, en nuestro país, las políticas en materia de cuidado de la 
primera infancia deben tener un enfoque que integre los derechos de los niños y 
las niñas, la igualdad de género y la inclusión social de las familias. 
 
Para lograr lo anterior, es necesario que estas políticas se desarrollen de forma 
transversal, es decir, que sociedad, gobierno y la iniciativa privada establezcan 
prioridades, al tiempo que se coordinen para garantizar que nuestras niñas y 
nuestros niños cuenten con un cuidado óptimo.   
 
En el mismo orden de ideas, es incuestionable que niños y niñas necesitan 
cuidado desde que nacen. Estos cuidados se vinculan a la alimentación, la salud, 
la estimulación temprana, el amor y todo aquello que les garantice un desarrollo 
pleno. Tradicionalmente en América Latina y el Caribe los cuidados se proveen 
en los hogares y los brinda casi siempre la madre, aunque en ocasiones cuente 
con la colaboración del padre u otro miembro de la familia o de la comunidad, o 
adquiera alguna forma de provisión pública o de mercado.14  
 
Ahora bien, las madres trabajadoras y padres solos con niños menores, enfrentan 
una problemática en su búsqueda de opciones de empleo ante la responsabilidad 
del cuidado de sus hijos. Esta circunstancia plantea a las madres y los padres de 
familia una disyuntiva compleja entre su necesidad y deseo de incorporarse a una 
actividad generadora de ingreso y de desarrollo profesional, y la preocupación 
porque sus hijos cuenten con un cuidado adecuado, sobre todo en edades 
tempranas. 
 
Por otro lado, se hace evidente una insuficiente oferta para cubrir la demanda por 
servicios de cuidado infantil tanto el sector público, como en el privado. Esta 
situación, aunada a las dificultades para pagar y acceder a la escasa oferta 
existente, lleva a muchas madres y padres solos a dejar a sus hijos en 
condiciones precarias ante la necesidad de salir a trabajar. 
 
																																																													
14 Retomado de:  http://www.unicef.org/lac/desafios12_cepal-unicef.pdf, consultado el 15 de mayo 
de 2018. 
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Datos retomados de la encuesta nacional de empleo y seguridad social15 refiere 
que:  
 
Al situarse en los casos en donde el cuidado es realizado en una guardería, 
destaca el hecho de que se da mayormente en otras instituciones públicas 
diferentes al IMSS (43%). Mientras que el cuidado realizado por otra persona 
ajena a la madre, está a cargo de la abuela principalmente (61%). Esta situación 
es similar para niños y niñas. 
 
Ampliando un poco más el dato, los niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad, 
mientras su mamá trabaja, se estima que, de 100 menores, 85 son cuidados por 
un familiar y 15 son cuidados en guarderías.16 
 
Sin duda, uno de los datos más relevantes que nos arroja esta encuesta, es que 
la mayor parte de los menores son cuidados y atendidos por un familiar, tan sólo 
el 15% hace uso de las instancias infantiles. Esta numeraria nos lleva a 
cuestionarnos los factores que influyen en tal estadística, y sin duda, uno de ellos 
debe ser que, pese a que se asigna la guardería más cercana al domicilio del 
trabajador, esta no siempre tiene cupo, además de que no necesariamente queda 
del todo cercana a su centro de trabajo. 
 
Por otro lado, cabe hacer hincapié en que la encuesta refiere a madres 
trabajadoras, aunque en la actualidad, tanto hombres como mujeres pueden 
necesitar de un servicio de guardería para el cuidado de sus hijos. No menos 
importante es, que esta encuesta únicamente refiere a usuarios de servicios de 
seguridad social, por lo que, estos números se deben potencializar de forma 
significativa cuando contemplamos a las niñas y niños, hijos de padres que no 
tienen acceso a dichos servicios. 
 
 
Desarrollo Económico de la Ciudad a través de Guarderías Empresariales 
 
Políticas bien estructuradas en torno a los cuidados infantiles pueden ser rentables 
según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE): sin ayuda, los padres pueden enfrentarse a mayores 
dificultades para participar en el Mercado laboral, lo cual puede conducir a «un 
gasto más elevado en prestaciones sociales, menos ingresos fiscales, un 
crecimiento menor y un capital humano desperdiciado.17 

																																																													
15 Retomado de: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/eness2013/do
c/eness132014_04.pdf, consultado el 15 de mayo de 2018.  
	
17 immervoll y barber, 2005, pág. 48. 



	

 

 

	

	 12	

 
Los cuidados infantiles no sólo aumentan el acceso de las mujeres al empleo, sino 
también las oportunidades laborales entre los cuidadores, contribuyendo a la 
creación de empleo en el sector servicios, que sustituye a algunas tareas 
domésticas no remuneradas como la limpieza o la cocina (Hein Catherine, 
25:2010). 
 
Si los padres pueden contar con un servicio de guardería al interior de sus 
centros de trabajo, esto se traducirá en una baja en los índices de ausentismo 
laboral, lo que a su vez generará mayor productividad, independientemente del 
campo profesional en el que se desarrollen. 
 
En el mismo orden de ideas, entre más padres se puedan incorporar al mercado 
laboral, mayor será la recaudación del Estado derivada de los impuestos que se 
originan por dicha actividad productiva, aunado a ello, su capacidad económica 
crecerá, lo que se traduce un incremento en su poder adquisitivo familiar, lo que 
sin duda repercute en la economía regional. 
 

+ ingreso = + consumo 
 
Se incentiva la economía de la Ciudad. 
 
 
Impacto presupuestal  
 
El Impuesto Sobre Nóminas se determina, aplicando la tasa del 3% sobre el monto 
total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo 
personal subordinado. 
 
Es importante mencionar, que conforme a la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2019, se prevé que el Impuesto sobre Nóminas aporte el 10.4% de los 
ingresos totales para este año, representando el 43% de los ingresos locales en 
materia tributaria. 
 
Asimismo, a pesar de que en 2018, este impuesto tuvo un incremento en la 
previsión recaudatoria del 14%, debido al Programa de Formalización del Empleo, 
para 2019, este tuvo una reducción nominal del 4.8%, respecto al monto aprobado 
en 2018.  
 
Esta reducción es explicada por la Secretaria de Administración y Finanzas en su 
proyecto de Ley de Ingresos 2019, por una probable reducción por la aplicación 
del “Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal”, 
así como una reducción del personal de confianza en dependencias del gobierno 
federal. 
 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
(Millones de pesos) 

 
  2017 2018 2019 
TOTAL DE INGRESOS 198,965.98 226,851.90 234,016.33 
IMPUESTOS 50,636.47 57,940.61 57,390.74 
IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS 22,501.01 25,664.94 24,431.39 

 
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente 
 
Actualmente el artículo 279 del Código Fiscal de la Ciudad de México contempla 
los siguientes estímulos fiscales a empresas: 
 

I. Reducción del Impuesto sobre Nómina por cada una de las personas 
con discapacidad que contraten. 

II. Reducción del 30% del Impuesto sobre Nóminas a las empresas 
industriales que sustituyan al menos el 50% del valor de materias primas 
importadas por insumos de producción local. 

III. Reducción del 80% de los Derechos por el Suministro de Agua, a las 
empresas que realicen inversiones en equipamiento e infraestructura 
para la sustitución de agua potable por agua residual en sus procesos 
productivos.  

IV. Reducción del 10% por concepto de Impuesto Predial a las empresas 
industriales que adquieran o arrenden maquinaria y equipo que 
incremente su capacidad instalada. (inversiones ponderadas en UMAs). 

V. Reducción del 30% del Impuesto Predial para las empresas 
agropecuarias o agroindustriales que realicen inversiones en 
maquinaria. 

VI. Reducción del 55% del Impuesto sobre Nóminas, del 30% del Impuesto 
Predial y 80% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, a 
empresas que iniciaron operaciones en los sectores de alta tecnología. 

VII. Reducción del 30% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio a 
personas morales que se dediquen a la industria maquiladora de 
exportación. 
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VIII. Reducción del 10% respecto del Impuesto sobre Nóminas de las 
empresas que realicen actividades de maquila de exportación. 

IX. Reducción del 10% del Impuesto sobre Nóminas, de las empresas cuya 
planta laboral resida en la misma demarcación territorial donde se ubica 
esta. 

X. Reducción del 60% del Impuesto sobre Nóminas a empresas que 
realicen proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que 
impacten en la Ciudad de México. 

 
Son seis los escenarios en los que las empresas pueden acceder a una reducción 
en el Impuesto sobre Nómina, en el rango de 10% a 60%. 
 
Los informes entregados por la Secretaría de Administración y Finanzas NO 
reportan el impacto que tienen estos estímulos fiscales en la Hacienda local.  
 
Conforme a datos del INEGI, en la Ciudad de México hay una población de 
709,067 niños en el rango de edad de 0 a 6 años, de este universo, el mayor 
porcentaje (72%) es cuidado por sus madres, siendo un total de 35,479 niños al 
cuidado en guarderías. De acuerdo a cifras del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de Diputados18, en la Ciudad de México había un 
total de 707 estancias infantiles. Si en promedio atienden a 20 niños, significaría 
que tan sólo hay una capacidad para 14,140 niños, menos de la mitad de lo 
reportado por el INEGI, lo que nos hablaría de sobrepoblación en estas. 
 

SITUACIÓN DEL CUIDADO INFANTIL EN LA 
POBLACIÓN DE 0 A 6 EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
    % 
Población de 0 a 6 años 709,067 100 
Cuidados en guarderías 35,479 5.00 
Cuidad por su madre 513,000 72.35 
Cuidado por abuelos 123,805 17.46 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017. ENESS. 

 
Ante estas cifras resulta oportuno, factible y viable el incentivar el establecimiento 
de guarderías privadas en los centros de trabajo de aquellos que deseen acceder 
a los beneficios de ser calificados como Proveedores salarialmente responsables. 
No obstante, este mecanismo es limitado y focalizado para aquellas empresas 
que participen en licitaciones públicas. Con base en el Padrón de Proveedores de 

																																																													
18	Centro	de	Estudios	Sociales	y	de	Opinión	Pública	(S/F).	Guarderías/estancias	infantiles.	Información	estadística.	
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la Administración Pública de la Ciudad de México, existen aproximadamente 
2,220 proveedores. 
 
 
Descripción de la propuesta. 
 
Esta iniciativa busca establecer en la legislación local, como un beneficio social, 
que en los centros de trabajo se cuente con el servicio de guarderías, las cuales, a 
través de esta propuesta, se denominarían Centros de Atención y Cuidado Infantil 
(CACI’s), para que el término sea acorde con lo dispuesto en la Ley que regula el 
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal. Lo anterior a través de un estímulo fiscal para el empleador que cumpla 
con dicho requisito, pero, además contando este beneficio como un criterio 
diferenciador para considerarlos como proveedores salarialmente responsables. 
 
Actualmente, las leyes de Adquisiciones, Obras Públicas y de Régimen 
Patrimonial y Servicio Público de la Ciudad de México, consideran a las personas 
físicas o morales como proveedores salarialmente responsable cuando hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este 
fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus 
obligaciones en materia de seguridad social.  
 
Lo anterior funciona como un criterio diferenciador para que estos puedan obtener 
licitaciones y/o contratos con la administración pública local. Dicha figura ha 
permitido que cada vez más proveedores mejoren las condiciones laborales de 
sus empleados. 
 
Atendiendo a lo expuesto, es que se propone establecer en la figura del proveedor 
salarialmente responsable, como un criterio diferenciador adicional, el que cuenten 
en su empresa con el servicio de CACI para los hijos de sus empleadas y 
empleados. Este criterio servirá para los casos de empate que dispone la Ley de 
Adquisiciones de la Ciudad de México en su artículo 43, fracción II. 
 

“Artículo 43… 
I… 
II… 
… 
… 
… 
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Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se 
refiere el párrafo anterior, existieran dos o más propuestas en 
igualdad de precio, la convocante aplicará los siguientes criterios 
para el desempate:  
 
a) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores 
condiciones en su propuesta, adicionales a las mismas 
establecidas en las bases, con relación a los bienes, 
arrendamientos o servicios a contratar; y en su caso, se 
encuentre inscrito en el padrón de Proveedores con la anotación 
que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.  
 
b) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las 
propuestas que reúnan las mismas condiciones y en igualdad de 
precio, y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de 
Proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor 
Salarialmente Responsable.” 

 
Es decir, si ambos licitantes empatan en condiciones de precio y calidad, y que 
además cuenten con la calidad de proveedores salarialmente responsables, aquel 
que cuente con un CACI para los hijos de sus empleadas y empleados, en el 
propio centro de trabajo, será quien obtenga la adjudicación.  
 
Por otro lado, en cuando al incentivo fiscal, este se aplicará como reducción en el 
pago de impuesto sobre nóminas. Aquellas empresas que cuenten con CACI para 
los hijos de sus empleadas y empleados en el propio centro de trabajo, serán 
acreedores a una reducción del 30% en el pago de dicho impuesto. 
 
A menudo, como consecuencia de la investigación y de la presión política de la 
sociedad civil, los gobiernos se están dando cuenta de que muchos padres tienen 
dificultades para asegurar que sus hijos estén bien cuidados mientras ellos 
trabajan, y que la falta de cuidados conduce a un funcionamiento ineficaz de los 
mercados laborales, a una infrautilización de las inversiones públicas en recursos 
humanos y a un cuidado insuficiente de las generaciones siguientes. Así, se 
acepta con mayor frecuencia que redunda en beneficio público que los gobiernos 
apoyen y faciliten el acceso a los cuidados infantiles.19 
 
Entre otras tantas cosas, esta propuesta busca coadyuvar a romper los 
esquemas de pobreza intergeneracional, la perspectiva para ello no es muy 
compleja, si se brinda la oportunidad a madres y padres de trabajar, el ingreso 
familiar se incrementará y con ello la calidad de vida.  
 
																																																													
19 Idem.	
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Debemos estar conscientes que muchos padres de familia no pueden acudir a los 
centros de trabajo por falta de apoyo para el cuidado de sus hijos, o bien, esto 
resulta un impedimento al momento de buscar contratarse, de esta forma se 
limita el ingreso familiar al de uno de los progenitores, (cuando solo hay un padre) 
o en otros casos a ningún tipo de ingreso. 
 
Como ha quedado expuesto, esta iniciativa busca generar un beneficio, a través 
de la instalación de CACI’s en los centros de trabajo, para el beneficio, primero, de 
las niñas y los niños, luego, de los padres, y finalmente, de las propias las 
empresas y, en consecuencia, de la economía de la capital del país. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que las niñas y niños se verán beneficiados con 
cuidados y atenciones adecuadas, además de la cercanía de sus padres para 
cualquier situación de emergencia; los padres trabajadores tendrán menor 
preocupación sobre dónde y por quién son cuidados sus hijos, además de que 
disminuirán el gasto que les representa el cuidado particular. Todo lo anterior se 
verá reflejado en un menor índice de ausentismo y mayor productividad, lo cual 
por supuesto tendrá un impacto positivo en la economía de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN; LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE 
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CÓDIGO 
FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD 
 
 
Artículo primero: Se adiciona: un segundo párrafo a la fracción XXXIII del 
artículo 2 y un inciso b) recorriéndose los subsecuentes a la fracción II del artículo 
43; Se reforma el segundo párrafo del artículo 14 Ter de la Ley de Adquisiciones 
de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I… a XXXII… 
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XXXIII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este 
fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus 
obligaciones en materia de seguridad social. 
 
Como criterio adicional, más no limitativo, se considera como Proveedor 
Salarialmente Responsable, a quien cuente en sus centros de trabajo con un 
Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos de sus 
trabajadores.  
 
 
Artículo 14 Ter… 
 
… 
 
… 
 
Para el caso de la inscripción en el padrón de Proveedores y determinar si es 
Salarialmente Responsable, el interesado podrá presentar constancias de 
Declaraciones Informativas Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o 
de modificación de sueldo en materia de seguridad social, de pago del impuesto 
Sobre la Renta, los documentos que acrediten que cuenta con un Centro de 
Atención y Cuidado Infantil en su centro de trabajo para las hijas e hijos de 
sus trabajadores, entre otros. Además de la revisión documental, la autoridad 
podrá realizar las consultas que se consideren necesarias ante las instancias 
competentes para corroborar la información. 
 
 
Artículo 43. El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación 
de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I… 
 
II… 
 
… 
 
… 
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Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el párrafo 
anterior, existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la convocante 
aplicará los siguientes criterios para el desempate:  
 
a)… 
 
b) En el caso de empate en las condiciones de sus propuestas, y si ambos 
licitantes estuvieran acreditados como Proveedores Salarialmente 
Responsables, el criterio diferenciador para obtener la adjudicación será, 
que cuenten en sus centros de trabajo con un Centro de Atención y Cuidado 
Infantil para las hijas e hijos de sus trabajadores. 
 
C) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que 
reúnan las mismas condiciones y en igualdad de precio, cuenten en sus centros 
de trabajo con un Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos 
de sus trabajadores. y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de 
Proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente 
Responsable. 
 
 
Artículo segundo:  Se adiciona: un segundo párrafo a la fracción XXX del 
artículo 2 y un tercer párrafo a la fracción XVII del artículo 29 de la Ley de Obras 
Públicas de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 2…  
 
I… a XIX… 
 
XXX. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este 
fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus 
obligaciones en materia de seguridad social. 
 
Como criterio adicional, más no limitativo, se considera como Proveedor 
Salarialmente Responsable, a quien cuente en sus centros de trabajo con un 
Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos de sus 
trabajadores.  
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Artículo 29… 
 
I… a XVI… 
 
XVII… 
 
Que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes se preferirá a la persona física o 
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este 
un factor para determinar la adjudicación. 
 
En el caso de empate en las condiciones de sus propuestas, y si ambos 
licitantes estuvieran acreditados como Proveedores Salarialmente 
Responsables, el criterio diferenciador para obtener la adjudicación será que 
cuenten en sus centros de trabajo con un Centro de Atención y Cuidado 
Infantil para las hijas e hijos de sus trabajadores. 
 
 
Artículo tercero: Se adiciona: un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 6 
de la Ley de Régimen Patrimonial y Servicio Público. 
 
 
Artículo 6… 
 
I… a XIII… 
 
XIV. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este 
fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus 
obligaciones en materia de seguridad social. 
 
Como criterio adicional, más no limitativo, se considera como Proveedor 
Salarialmente Responsable, a quien cuente en sus centros de trabajo con un 
Centro de Atención y Cuidado Infantil para las hijas e hijos de sus 
trabajadores.  
 
 
Artículo cuarto: Se adiciona: Una fracción XI al artículo 279 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 
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Artículo 279. A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les 
aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a 
continuación: 
 
 
I… a X… 
 
XI. Las empresas que acrediten que, para el cuidado infantil de los hijos de sus 
trabajadores tienen instalado un Centro de Atención y Cuidado Infantil (CACI) 
dentro de su centro de trabajo, tendrán derecho a una reducción por concepto de 
Impuesto sobre Nóminas de acuerdo con el número de niños inscritos y 
porcentajes que a continuación se indican: 
 

NÚMERO DE 
NIÑOS 

INSCRITOS EN 
EL CACI 

PORCENTAJE 
DE REDUCCIÓN 

1 A 10 NIÑOS 10% 
11 A 19 NIÑOS 20% 

MÁS DE 20 
NIÑOS 

30% 

 
Las empresas a que se refiere esta fracción para obtener la reducción, 
deberán acompañar a la declaración para pagar el Impuesto sobre Nóminas 
los documentos que autorizan la apertura para la operación y 
funcionamiento del Centro de Atención y Cuidado Infantil conforme a la 
normatividad en la materia, así como la documentación que verifique el 
número de niños inscritos. 
 
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se 
consigne el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el 
Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los cuales se efectuaron tales 
erogaciones. 
 
Los hijos de los trabajadores que ocupen la prestación a que se refieren los 
párrafos anteriores deberán tener una edad de entre cuarenta y tres días de 
nacidos y cuatro años de edad. 
 
 

Artículos Transitorios 
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Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. – En el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México se publicará, 
para cada ejercicio fiscal, el monto diferenciador para considerar Proveedor 
Salarialmente Responsable a quienes instalen guarderías en sus centros de 
trabajo. 
 
 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve 

 
 
 
 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ  ___________________________ 
 
 
 
 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  ___________________________ 
 
 
 
 
DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  ___________________________ 
 
 
 
 
 

HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMAN Y ADICIONAN; LA LEY DE ADQUISICIONES, DE OBRAS PÚBLICAS, DE RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL CÓDIGO FISCAL, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, COMO ELEMENTO DE IMPULSO AL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA CIUDAD 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE. –  
 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el 
Congreso de la Ciudad de México, por la I Legislatura, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II, 95, fracción II, y 96, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, en materia de diplomacia parlamentaria, al tenor de la siguiente 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México es la primera de las Constituciones 
locales del país en hacer referencia a la acción internacional. Con la inclusión del 
artículo 20, relativo a la Ciudad Global, se establece como prioridad constitucional la 
promoción e inserción de la Ciudad de México en el panorama internacional1, que se 
rigen por los principios de política exterior del Estado mexicano, contenidos en la 
fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2. 

 
Al respecto, el numeral 2 del artículo 20 de la Constitución local puntualiza que 

“La Ciudad de México promoverá su presencia en el mundo y su inserción en el sistema 
global y de redes de ciudades y gobiernos locales, establecerá acuerdos de 
cooperación técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y 
organizaciones internacionales, de conformidad con las leyes en la materia, y asumirá 
su corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad, bajo los 
principios que rigen la política exterior”3. Quienes integramos el Poder Legislativo, 
tenemos la responsabilidad de cumplir este precepto desde el ámbito de nuestra 
competencia. 

 

																																																								
1	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf		
2	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf		
3	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf	
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En las últimas décadas, el escenario internacional ha evolucionado de manera 
continua, al incluir actores distintos de los Estados nacionales y organismos que éstos 
conforman; ello con la finalidad de crear una dimensión plural4. Con la participación 
cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales, de empresas, académicos y 
científicos, y de la sociedad civil en la agenda internacional, las posibilidades para los 
gobiernos locales, particularmente de las ciudades, se han enriquecido. 

 
Sin duda, las condiciones que han permitido el desarrollo de las relaciones 

internacionales de los gobiernos locales son procesos en el ejercicio de la democracia 
local, la descentralización política y administrativa, también la participación ciudadana 
y la gobernanza multinivel, entre otros. La actuación de las localidades se distingue por 
ser transversal en los temas que abordan, vinculados          -en su mayoría- con la agenda 
pública5. Hoy más que nunca, los gobiernos locales tienen potencial y capacidad para 
convertirse en actores relevantes de la escena internacional, con el objetivo central de 
impulsar el desarrollo social.  

 
De la misma forma ha sucedido con los órganos de representación popular en 

todo el mundo. La universalización de las relaciones políticas de las instituciones 
democráticas ha propiciado que su participación en el escenario global sea cada vez 
más sustancial, fortaleciendo así el objetivo de construir legislación favorable6, en 
armonía con la agenda internacional, pero que a su vez atiendan los retos más 
apremiantes del entorno local. En este sentido, vale la pena subrayar que, muchos de 
los temas que figuran como problemas globales, se originaron en el ámbito local.  

 
De acuerdo con el diplomático mexicano Miguel Ángel Deza Orozco, el objetivo 

central de la diplomacia parlamentaria es “crear vínculos entre todos los congresos y 
parlamentos del mundo, con la finalidad de intercambiar información legislativa sobre 
temas de interés fundamental a nivel internacional”7. Además, estas interacciones han 
resultado esenciales para concretar compromisos con instancias del ámbito 
internacional en muchas ocasiones. Ésta es una atribución del Congreso asentada en 
el numeral 7 del artículo 20 de la Constitución Política local, que indica: “Los poderes 
públicos, organismos autónomos y alcaldías podrán celebrar acuerdos 
interinstitucionales con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y 
con organizaciones multinacionales, que favorezcan la cooperación internacional y las 
relaciones de amistad, de conformidad con las leyes en la materia”8. 
																																																								
4	Díaz	Abraham,	Leonardo.	“La	acción	internacional	de	los	gobiernos	locales.	Evolución	teórica	para	consolidar	la	práctica”.	
Revista	Mexicana	de	Política	Exterior,	núm.	104,	mayo-agosto	2015,	pp.33-47.	
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n104/diazabraham.pdf	
5	Ibíd.		
6	Orozco	Deza,	Miguel	Ángel.	Revista	Mexicana	de	Política	Exterior,	núm.	62,	pp.	91-109.	
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf		
7	Ibíd.	
8	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf	
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 Además, la diplomacia parlamentaria ha permitido consolidar posturas del 
Ejecutivo en foros internacionales, lo que resalta la conveniencia de alinear agendas 
entre poderes, sobre todo para posicionar temas o iniciativas en común9. 

 
Adicionalmente, al ejercerla las legisladoras y los legisladores coadyuvan en la 

armonización de los compromisos y normas supranacionales, de acuerdo con los 
objetivos establecidos10, en este caso, en el nivel local. Hay que resaltar que, de acuerdo 
con el artículo 29, apartado D, numeral a, de la Constitución Política de la Ciudad, entre 
las competencias legislativas del Congreso está la de “Expedir y reformar 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”11. En este sentido, el Congreso no puede encontrarse ajeno a lo que sucede 
en el entorno global y tiene la obligación de conocer los compromisos del Estado 
mexicano en esa esfera para legislar en lo que así le corresponda. 

 
Particularmente, es prioridad para la Ciudad de México y su Congreso asegurar 

que la legislación esté en congruencia con los instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos, tal como lo indica el artículo 4º de la Constitución Política local, 
al establecer que “En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos 
y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en esta Constitución y en las normas generales y locales […]”12. En el mismo sentido, la 
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México tiene 
por objeto, de acuerdo con lo establecido en el apartado A, numeral 1, de su artículo 1º, 
“Asegurar la correcta aplicación por parte de los poderes constituidos en la Ciudad de 
México, de las obligaciones derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos de los que el Estado mexicano es parte y de la Constitución Política de la 
Ciudad de México”13. 

 

																																																								
9	Orozco	Deza,	Miguel	Ángel.	Revista	Mexicana	de	Política	Exterior,	núm.	62,	pp.	91-109.	
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf	
10	Ibíd.	
11	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf	
12	Ibíd.	
13	Ley	Constitucional	de	los	Derechos	Humanos	y	sus	Garantías	de	la	Ciudad	de	México.	
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_Const_de_DH_y_sus_Garantias.pdf		
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Por lo anterior, es indispensable la observancia de las legisladoras y los 
legisladores al marco jurídico internacional que compromete a nuestro país y de los 
contextos en los que se desarrollan estos acuerdos, a fin de instrumentar su inserción 
en los ordenamientos locales. Pero también, es necesario aprender de la forma en que 
otros países y sus instancias locales traducen compromisos internacionales a sus 
respectivas legislaciones, para traducirlo en desarrollo y beneficios para la sociedad.  

 
La diplomacia parlamentaria permite también internacionalizar las experiencias 

relevantes e innovadoras que han impulsado países o localidades en materia legislativa, 
y lograr así su posicionamiento como líder en una determinada agenda. Esto, sin duda, 
proyecta las capacidades de un lugar y lo vuelve atractivo como punto clave para otros 
actores, motivando colaboraciones acerca de otros temas incluso. 

 
Cabe destacar, que el rango de actuación de los órganos de representación 

popular en el campo de las relaciones internacionales es muy vasto y no se limita al 
ámbito multilateral ligado con una agenda global de temas prioritarios. En este sentido, 
es posible entablar también relaciones bilaterales sólidas e institucionalizadas que 
permitan desarrollar un marco de cooperación concreto con una contraparte en el 
exterior que se visualice como actor estratégico para los trabajos del Congreso local.  

 
Al respecto, en el desarrollo de la diplomacia parlamentaria, la creación de 

Grupos de Amistad se ha consolidado como una práctica de carácter bilateral 
recurrente entre los parlamentos del mundo. Estos grupos tienen la finalidad de 
generar lazos interparlamentarios de amistad, a través de intercambios y del contacto 
entre legisladoras y legisladores de diversos países14. La conformación de estos grupos 
permite desarrollar análisis estratégicos para consolidar la conducción de las 
relaciones internacionales del Congreso con actores específicos, países y regiones; y 
enriquecer así la visión global de una agenda multilateral. 
 

Los beneficios de una diplomacia parlamentaria activa multilateral y bilateral, 
son diversos, como la implementación de mejoras al interior y las aportaciones que 
puedan proyectarse a otros países o entidades15. Sin duda, el impulso que realice el 
Poder Legislativo local de la acción internacional y posicionamiento global de la Ciudad 
de México es indispensable. Para consolidar las actividades de la diplomacia 
parlamentaria del Congreso de la Ciudad, esta iniciativa propone una reforma legal que 
dota de atribuciones específicas y competencias a los entes orgánicos pertinentes que 
lo conforman para favorecer su ejercicio. 

 
 

																																																								
14	Maus,	Didier.	“Le	cadre	institutionnel	de	la	diplomatie	parlamentaire”	en	“Parlement[s],	Revue	d’histoire	politique”,	n°	
17,	2012,	pp.	14-36.	https://www.cairn.info/revue-parlements1-2012-1-page-14.htm?contenu=article		
15	Orozco	Deza,	Miguel	Ángel.	Revista	Mexicana	de	Política	Exterior,	núm.	62,	pp.	91-109.	
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf	
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DEL PROYECTO DE DECRETO 
 

La presente iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; que tienen como objetivo incluir y regular las actividades de 
diplomacia parlamentaria en el quehacer del Congreso local, que contribuyan a 
fortalecer sus capacidades en el ejercicio de sus atribuciones para posicionar a la 
Ciudad de México en el panorama internacional, como Ciudad Global, de conformidad 
con el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, de igual forma, 
que sirva para reforzar las competencias para el ejercicio de los trabajos legislativos 
del Congreso en general, de las comisiones y comités, de las Diputadas y los Diputados, 
así como sus equipos, como resultado de valiosos intercambios con entidades 
extranjeras.  

 
Así como este veinteavo artículo de  la Constitución de la Ciudad generó un 

precedente al incluir la acción internacional de una entidad local y al plantear como un 
objetivo para los tres poderes y todas las instancias que conforman el Gobierno de la 
Ciudad de México, su proyección global, la presente iniciativa con proyecto de decreto 
pretende ser de igual manera referente para otros Congresos locales del país, incluso 
del exterior, pues figuraría como el primero en el país en incluir en sus ordenamientos 
orgánico y reglamentario las actividades de diplomacia parlamentaria, incluida la 
creación de Grupos de Amistad.  
 
  Institucionalizar la diplomacia parlamentaria como una práctica del Congreso de 
la Ciudad de México contribuirá a fortalecer las relaciones interparlamentarias del 
Poder Legislativo de la capital del país, que son relevantes por servir a “mejorar el 
entendimiento y aprovechamiento de las oportunidades que ofrece un entorno 
globalizado y a incrementar posibles soluciones a problemas universales” 16 , que 
representan también retos locales. Al mismo tiempo, una presencia destacada del 
Congreso local en el ámbito de las relaciones internacionales puede reforzar el 
equilibrio de poderes, pero también fortalecer la agenda de la capital del país17. 
   
  Para llevar a cabo estas acciones, la presente iniciativa de reforma legal dota de 
atribuciones a la Presidencia de la Mesa Directiva para representar al Congreso local 
en el ámbito de la diplomacia parlamentaria; adiciona competencias a la Junta de 
Coordinación Política en el proceso de integración de delegaciones parlamentarias, y 
creación e integración de Grupos de Amistad; y agrega atribuciones al Comité de 
Asuntos Internacionales para coadyuvar con los anteriores y el Congreso en su 
conjunto en lo relativo a la diplomacia parlamentaria y su fortalecimiento en el ámbito 

																																																								
16	Santos	Villarreal,	Gabriel	Mario.	“Grupos	de	Amistad,	Elementos	para	un	Manual”.	Cámara	de	Diputados,	Junio	2009.	
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-10-09.pdf 	
17	Orozco	Deza,	Miguel	Ángel.	Revista	Mexicana	de	Política	Exterior,	núm.	62,	pp.	91-109.	
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf	
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de las relaciones internacionales. En el marco de esta misma iniciativa, se incluyen las 
disposiciones que permitirán al Congreso la creación de Grupos de Amistad que 
favorecerá el afianzamiento de relaciones bilaterales para tratar temas de carácter 
estratégico con órganos de representación popular en otros lugares del mundo. 
 

Cabe señalar, que incluir actividades de diplomacia parlamentaria en el marco 
normativo del Congreso de la Ciudad de México permitirá, además, generar 
antecedentes de las relaciones internacionales del Congreso local con sus 
contrapartes en el mundo, así como con otras instituciones de carácter internacional, 
que puedan consolidar acciones que contribuyan a cumplir con lo dispuesto en la 
Constitución de la ciudad y con los objetivos que se plantee para fortalecer sus lazos 
con el exterior y la cooperación internacional. Lo anterior permitirá al Poder Legislativo 
definir una estrategia orientada al exterior. 

 
Por otro lado, del análisis realizado a las tareas del Comité de Asuntos 

Internacionales, se deriva pertinente derogar la fracción IV del artículo 307 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que determina que el Comité debe 
“Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las peticiones y quejas 
presentadas por las y los ciudadanos y las gestiones realizadas ante los Organismos 
Internacionales y otras autoridades en los cuales tenga competencia la Ciudad de 
México”.  Ello en razón de que el Congreso de la Ciudad de México no es una autoridad 
administrativa, pues la suya es una función legislativa, de acuerdo con sus 
competencias, contenidas en el artículo 29, apartado D, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. Al respecto, se considera que la atribución enunciada en el 
Reglamento en mención, carece de fundamento en relación con las características y 
facultades del Poder Legislativo local, así como de un objetivo claro que justifique su 
razón de ser.  

 
Además, previo estudio a la materia de competencia, tampoco se cuenta con 

una justificación para la elaboración de dichos informes. Al tratarse de información 
relacionada con asuntos del derecho internacional, resulta pertinente retomar la 
fracción XI del Artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que asienta que corresponde a su Dirección General de Derechos Humanos 
y Democracia “Recibir y procesar las quejas y denuncias presentadas en contra del 
Estado Mexicano ante organismos internacionales de derechos humanos y 
representar al gobierno de México en los litigios o procedimientos derivados de los 
mismos, en coordinación con la Consultoría Jurídica. Asimismo, promover la adopción 
de las medidas necesarias para resolver, conforme a derecho dichas quejas o 
denuncias” 18 . Por lo anterior, resulta evidente que es la Secretaría de Relaciones 
Exteriores la autoridad competente para ver los asuntos, y en su caso, llevar un registro 

																																																								
18	Reglamento	Interior	de	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores.	
https://sre.gob.mx/images/stories/marconormativodoc/regintsre.pdf		
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de las quejas que los ciudadanos emiten ante organismos internacionales; además de 
solucionarlas. 

 
Para ilustrar lo anterior, en el sentido de que la información requerida para 

cumplir con lo establecido en la fracción IV del artículo 307 del Reglamento del 
Congreso no parece estar en congruencia con el ámbito de competencias del 
Congreso de la Ciudad de México, se hace necesario analizar los informes entregados 
por el Comité de Asuntos Internacionales en legislaturas pasadas. Dichos informes 
comparten la característica de haber notificado la inexistencia de quejas previstas en 
la fracción en cuestión y/o, en su lugar, han reportado actividades de índole distinta a 
lo específicamente descrito en el texto del Reglamento. 
 

Por lo tanto, la iniciativa de reforma legal a la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que someto 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, pretende que las actividades de 
diplomacia parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México estén establecidas en 
su normativa interna.  
 
A través del siguiente cuadro comparativo, se logra materializar lo descrito en los 
párrafos previos: 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Texto vigente (dice): 
Proyecto de iniciativa de reforma 

legal a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y al 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México (debe decir):  

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I a LIV… 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I a LIV… 
 
LV. Diplomacia parlamentaria: La 
actividad desarrollada por el Congreso 
de la Ciudad de México, que realizan 
las Diputadas y los Diputados con sus 
contrapartes del mundo en el ámbito 
de las relaciones internacionales. 
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LVI. Grupo de Amistad: Modalidad de 
un comité o comisión legislativa que 
tiene por objeto dar atención y 
seguimiento a los vínculos bilaterales 
con asambleas, congresos, 
parlamentos y otros órganos de 
representación popular locales o 
nacionales de países con los que el 
Estado mexicano sostiene relaciones 
diplomáticas. 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

CAPÍTULO II 
De sus atribuciones 

 
Texto vigente (dice): 

Proyecto de iniciativa de reforma 
legal a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y al 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México (debe decir):  

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en 
la Constitución Local y en la presente 
ley su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de 
imparcialidad y objetividad, y tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I a XVIII… 
 

Artículo 29. La Mesa Directiva 
conduce las sesiones del Congreso y 
asegura el debido desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones del 
Pleno; garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en 
la Constitución Local y en la presente 
ley su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de 
imparcialidad y objetividad, y tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I a XVIII… 
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XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con 
los requisitos de formulación y 
presentación, y 
 
XX. Las demás que le atribuyen esta 
ley, los ordenamientos aplicables y los 
acuerdos del Congreso. 

XIX. Conducir, a través de la 
presidencia, la diplomacia 
parlamentaria, designando para tal 
efecto a quienes deban representar al 
Congreso en eventos de carácter 
internacional; 
 
XX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con 
los requisitos de formulación y 
presentación, y 
 
XXI. Las demás que le atribuyen esta 
ley, los ordenamientos aplicables y los 
acuerdos del Congreso. 

Artículo 31. La Presidencia de la Mesa 
Directiva se depositará en la o el 
Presidente del Congreso y expresa su 
unidad, garantiza el fuero 
constitucional de las y los Diputados, y 
vela por la inviolabilidad del Palacio 
Legislativo y demás instalaciones del 
Congreso. 
 
La o el Presidente conduce las 
relaciones institucionales con el 
Congreso y las autoridades locales de 
la Ciudad de México. 

Artículo 31. La Presidencia de la Mesa 
Directiva se depositará en la o el 
Presidente del Congreso y expresa su 
unidad, garantiza el fuero 
constitucional de las y los Diputados, 
y vela por la inviolabilidad del Palacio 
Legislativo y demás instalaciones del 
Congreso. 
 
La o el Presidente conduce las 
relaciones institucionales con los 
Poderes de la Unión y las autoridades 
locales de la Ciudad de México. 
Asimismo, tiene la representación 
protocolaria del Congreso local en el 
ámbito de la diplomacia 
parlamentaria. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CAPÍTULO II 
De su naturaleza y atribuciones 

 
Texto vigente (dice): 

Proyecto de iniciativa de reforma 
legal a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y al 
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Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México (debe decir):  

Artículo 49. A la Junta le 
corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 
I a XVI… 
 
XVII. Proponer al Pleno el 
nombramiento para su designación de 
las y los servidores públicos del 
Congreso, para quienes no se 
establezca otro método de 
designación; 
 
 
 
 
XVIII. Proponer a la persona titular del 
Canal de Televisión del Congreso; 
 
 
 
 
 
XIX. Proponer el Proyecto y el 
Programa Operativo de presupuesto 
anual del Congreso para su discusión 
y aprobación en el Pleno; 
 
XX. Recibir dentro de los diez primero 
días del mes de junio, la Cuenta 
Pública del año anterior; 
 
 
 
XXI. Suscribir acuerdos relativos a los 
asuntos que se desahoguen en el 
Pleno; 
 
XXII. Sustituir a sus integrantes y 
someterlos para su ratificación al 
Pleno del Congreso, durante los 

Artículo 49. A la Junta le 
corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 
I a XVI… 
 
XVII. Proponer al Pleno, para su 
aprobación, la integración de los 
Grupos de Amistad y de las 
delegaciones que participen en 
actividades de diplomacia 
parlamentaria, a propuesta del 
Acuerdo dirigido a la Junta por parte 
del Comité de Asuntos 
Internacionales. 
 
XVIII. Proponer al Pleno el 
nombramiento para su designación 
de las y los servidores públicos del 
Congreso, para quienes no se 
establezca otro método de 
designación; 
 
XIX. Proponer a la persona titular del 
Canal de Televisión del Congreso; 
 
 
 
XX. Proponer el Proyecto y el 
Programa Operativo de presupuesto 
anual del Congreso para su discusión 
y aprobación en el Pleno; 
 
 
XXI. Recibir dentro de los diez 
primero días del mes de junio, la 
Cuenta Pública del año anterior; 
 
XXII. Suscribir acuerdos relativos a los 
asuntos que se desahoguen en el 
Pleno; 
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recesos la ratificación corresponderá a 
la Comisión Permanente, y 
 
XXIII. Las demás que le atribuyen la 
Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley, el reglamento y 
demás ordenamientos aplicables. 

 
 
 
XXIII. Sustituir a sus integrantes y 
someterlos para su ratificación al 
Pleno del Congreso, durante los 
recesos la ratificación corresponderá 
a la Comisión Permanente, y 
 
XXIV. Las demás que le atribuyen la 
Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente ley, el reglamento y 
demás ordenamientos aplicables. 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II  

De las Convenciones y Definiciones 
 

Texto vigente (dice): 
Proyecto de iniciativa de reforma 

legal a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y al 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México (debe decir):  

Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento se entenderá 
por: 
 
I a LI… 
 

Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento se entenderá 
por: 
 
I a LI… 
 
LII. Diplomacia parlamentaria: La 
actividad desarrollada por el Congreso 
de la Ciudad de México, que realizan 
las Diputadas y los Diputados con sus 
contrapartes del mundo en el ámbito 
de las relaciones internacionales. 
 
LIII. Grupo de Amistad: Modalidad de 
un comité o comisión legislativa que 
tiene por objeto dar atención y 
seguimiento a los vínculos bilaterales 
con asambleas, congresos, 



	 	
	

Página	12	de	27	
	

parlamentos y otros órganos de 
representación popular locales o 
nacionales de países con los que el 
Estado mexicano sostiene relaciones 
diplomáticas. 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO III  
De las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 

Sección Primera 
De los Derechos de las y los Diputados 

 
Texto vigente (dice): 

Proyecto de iniciativa de reforma 
legal a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y al 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México (debe decir):  

Artículo 5. Son derechos de las y los 
Diputados: 
 
I a XVIII… 
 
XIX. Ser electa o electo para participar 
en los foros, reuniones y ceremonias 
de carácter institucional; 
 
 
 
 
XX a XXIII… 

Artículo 5. Son derechos de las y los 
Diputados: 
 
I a XVIII… 
 
XIX BIS. Ser elegida o elegido para 
participar en los Grupos de Amistad, 
reuniones interparlamentarias y de 
organismos internacionales, foros, 
reuniones y ceremonias 
internacionales; 
 
XX a XXIII… 
 
 
 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO V 
De los Comités y Comisiones Especiales 

 
Texto vigente (dice): 

Proyecto de iniciativa de reforma 
legal a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y al 
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Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México (debe decir):  

Artículo 307. Corresponde al Comité 
de Asuntos Internacionales: 
 
I a III…  
 
IV. Informar, semestralmente y por 
escrito, a la Junta sobre las peticiones 
y quejas presentadas por las y los 
ciudadanos y las gestiones realizadas 
ante los Órganos Internacionales y 
otras autoridades en los cuales tenga 
competencia la Ciudad de México; 
 
V. Proponer la celebración de 
Convenios Internacionales con 
autoridades relacionadas con la 
Seguridad Pública, Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, y 
otras dependencias y autoridades, de 
las cuales se desprenda la necesidad 
de la celebración y vinculación de los 
mismos; asimismo, apoyar  y dar 
atención a las observaciones que 
deriven de la aplicación a la 
normatividad en materia internacional, 
relacionadas con la Ciudad de México; 
 
VI. Realizar visitas y giras de trabajo, 
por si o conjuntamente con las 
autoridades de la administración 
pública local, y/o Comisiones del 
Congreso para supervisar el 
cumplimiento de la normatividad y los 
Convenios celebrados en materia 
internacional, y en los cuales tenga 
competencia la Ciudad de México, y 
 
VII. Solicitar a las Alcaldías, 
Dependencias, Organismos 
Desconcentrados y Autónomos de la 
Ciudad, información sobre el 

Artículo 307. Corresponde al Comité 
de Asuntos Internacionales: 
 
I a III… 
 
IV. Derogar; 
 
 
 
 
 
 
 
V. Proponer la celebración de 
Convenios Internacionales con 
autoridades relacionadas con la 
Seguridad Pública, Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, y 
otras dependencias y autoridades, de 
las cuales se desprenda la necesidad 
de la celebración y vinculación de los 
mismos; asimismo, apoyar  y dar 
atención a las observaciones que 
deriven de la aplicación a la 
normatividad en materia internacional, 
relacionadas con la Ciudad de México; 
 
VI. Realizar visitas y giras de trabajo, 
por si o conjuntamente con las 
autoridades de la administración 
pública local, y/o Comisiones del 
Congreso para supervisar el 
cumplimiento de la normatividad y los 
Convenios celebrados en materia 
internacional, y en los cuales tenga 
competencia la Ciudad de México; 
 
VII. Solicitar a las Alcaldías, 
Dependencias, Organismos 
Desconcentrados y Autónomos de la 
Ciudad, información sobre el 
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cumplimiento de la normatividad en 
materia internacional, en los cuales 
tenga injerencia la Ciudad de México. 

cumplimiento de la normatividad en 
materia internacional, en los cuales 
tenga injerencia la Ciudad de México; 
  
VIII. Desarrollar las labores de auxilio y 
apoyo para una mejor participación y 
fortalecimiento de las relaciones del 
Congreso en el ámbito de la 
diplomacia parlamentaria y las 
relaciones internacionales; y 
 
IX. Auxiliar a la Junta para elaborar las 
propuestas de creación e integración 
de los Grupos de Amistad y de las 
delegaciones que participen en 
actividades de diplomacia 
parlamentaria, para ser presentadas 
para su aprobación al Pleno. 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 

CAPÍTULO V BIS 
De la Diplomacia Parlamentaria 

 
Texto vigente (dice): 

Proyecto de iniciativa de reforma 
legal a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y al 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México (debe decir):  

 
 
 

Sin correlato 

CAPÍTULO V BIS 
De la Diplomacia Parlamentaria 

 
Artículo 480 BIS. La diplomacia 
parlamentaria es un instrumento que 
se desarrolla mediante el diálogo, el 
debate, la negociación, el estudio, la 
confrontación y la conciliación de 
posiciones y el acuerdo para adoptar 
resoluciones, declaraciones, 
posicionamientos, lineamientos de 
acciones o políticas de manera 
conjunta o en coordinación, con el 
apoyo o respaldo de otras instancias 
gubernamentales. 
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Son objetivos de la diplomacia 
parlamentaria en el Congreso de la 
Ciudad de México, de manera 
enunciativa, más no limitativa: 

a) Coadyuvar en la proyección de 
la acción internacional de la 
Ciudad de México en el exterior, 
de conformidad con el artículo 
20 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 

b) Contribuir con la función 
legislativa de las Diputadas y los 
Diputados, direccionando toda 
información temática que 
pueda resultar de utilidad para 
el trabajo de las comisiones o 
para el Pleno del propio 
Congreso; 

c) Intercambiar información y 
experiencias exitosas con otros 
parlamentos locales o 
nacionales del mundo, 
tendientes a mejorar el 
funcionamiento del Congreso; 

d) Promover la cooperación entre 
parlamentos, de manera que 
incida de forma positiva en los 
procesos de formación de las 
Diputadas y los Diputados y de 
sus equipos de trabajo. 

 
Artículo 480 TER. Mediante la 
diplomacia parlamentaria las 
Diputadas y los Diputados que 
integran el Congreso, se vinculan con: 

I. Poderes legislativos de los 
Estados del mundo; 

II. Poderes legislativos locales del 
mundo; 

III. Organismos parlamentarios 
internacionales; 

IV. Instancias supranacionales, 
multilaterales mundiales y 
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regionales de carácter 
parlamentario; y 

V. Organizaciones políticas, 
sociales, gubernamentales y 
no gubernamentales del 
ámbito internacional. 
 

Artículo 480 QUATER. La 
representación protocolaria del 
Congreso en el ámbito de la 
diplomacia parlamentaria 
corresponde a la Presidencia de la 
Mesa Directiva, de conformidad con 
los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
En su caso, las representaciones 
protocolarias del Congreso podrán ser 
asumidas por la o el Vicepresidente 
que designe para tal efecto la 
Presidencia. 
 
Artículo 480 QUINQUIES. Las 
expresiones de la diplomacia 
parlamentaria son: 

I. Las que desempeñe la 
Presidencia o, en su caso, 
alguna o alguno de los 
vicepresidentes en 
representación del Congreso 
en el ámbito internacional; 

II. Las que desempeñe el Comité 
de Asuntos Internacionales; 

III. Las que desempeñen las 
delegaciones de Diputadas y 
Diputados ante organismos 
parlamentarios y organismos 
internacionales multilaterales, 
regionales, temáticos y 
bilaterales; 

IV. Las que consuetudinariamente 
se han puesto en práctica por 
las delegaciones de Diputadas 
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y Diputados en reuniones 
interparlamentarias; y 

V. Las que lleven a cabo los 
Grupos de Amistad. 
 

Artículo 480 SEXIES. El Pleno, a 
propuesta de la Junta y con auxilio del 
Comité de Asuntos Internacionales, 
podrá constituir Grupos de Amistad 
para la atención y seguimiento de los 
vínculos bilaterales con órganos de 
representación popular locales del 
mundo, de países con los que México 
sostenga relaciones diplomáticas. Su 
vigencia estará ligada a la de la 
legislatura en que se conformaron, 
pudiendo ser establecidos 
nuevamente para cada legislatura. 
 
Artículo 480 SEPTIES. La Junta, con 
auxilio del Comité de Asuntos 
Internacionales, buscará que la 
integración de los Grupos de Amistad 
y de las delegaciones que participen 
en actividades de diplomacia 
parlamentaria atienda a la pluralidad y 
proporcionalidad que conforman el 
Congreso y las presentará al Pleno 
para su aprobación. 
 
Todo Grupo de Amistad y delegación 
deberá contar con una o un 
Presidente, aprobado por el Pleno, a 
propuesta de la Junta; y por dos 
secretarios. 
 
Artículo 480 OCTIES. Las 
delegaciones, por conducto de su 
Presidente, presentarán un informe de 
actividades y asistencia a los eventos 
correspondientes, dentro de los veinte 
días posteriores a la conclusión de la 
actividad, que contendrá: 
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I. Objetivos y resultados de la 
actividad; 

II. Evaluación de la actividad, de 
sus resultados y, en su caso, 
del seguimiento de actividades 
previas relacionadas; y 

III. Anexo con declaraciones, 
resolutivos, acuerdos y 
memoria fotográfica. 
 

Las Diputadas y Diputados que hayan 
desarrollado alguna actividad de 
diplomacia parlamentaria en lo 
individual, tendrán la responsabilidad 
de rendir un informe de actividades y 
asistencia a los eventos 
correspondientes, dentro de los veinte 
días posteriores a la conclusión de la 
actividad, que contendrá lo 
establecido en el párrafo anterior. 
 
Los informes serán dirigidos a la Junta 
para su publicación en la Gaceta, y se 
harán del conocimiento del Comité de 
Asuntos Internacionales. 
 
Artículo 480 NONIES. Los Grupos de 
Amistad deberán presentar ante la 
Junta para su publicación en la Gaceta 
y haciendo del conocimiento del 
Comité de Asuntos Internacionales, un 
informe general de las actividades al 
término de la Legislatura, para que su 
sucesor dé continuidad a los acuerdos 
a que hayan llegado. El informe deberá 
contener: 

I. Datos generales del Grupo de 
Amistad, incluyendo nombres 
de ambos órganos de 
representación popular, 
legislatura, fundamento legal e 
integrantes; 

II. Reuniones convocadas; 
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III. Evaluación de las actividades 
realizadas y de sus resultados, 
de conformidad con el plan de 
actividades presentado; 

IV. Viajes oficiales con memoria 
fotográfica; 

V. Relación de las declaraciones, 
resolutivos y acuerdos 
tomados; 

VI. Documentos diversos 
generados, en su caso. 
 

Artículo 480 DECIES. Los Grupos de 
Amistad deben presentar en su 
primera reunión su plan de 
actividades; y deberán celebrar 
reuniones al menos cuatro veces al 
año, para cumplir con este plan, 
informado al respecto al Comité de 
Asuntos Internacionales. 
 
Los Grupos de Amistad podrán hacer 
uso de los medios tecnológicos 
necesarios para desarrollar sus 
reuniones y llevar a cabo sus labores.  
 
Artículo 480 UNDECIES. Los Grupos de 
Amistad tendrán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, las 
siguientes atribuciones: 

I. Mantener contacto 
permanente entre el Congreso 
y el parlamento local y 
agencias encargadas de 
asuntos internacionales de la 
entidad correspondiente; 

II. Sostener un intercambio 
constante de opiniones sobre 
diversos temas de interés 
común, estrechando los 
vínculos de cooperación 
bilateral; 
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III. Profundizar el diálogo político 
para generar un mejor 
entendimiento de las distintas 
realidades locales y nacionales, 
y generar nuevas formas de 
acercamiento; 

IV. Fortalecer las relaciones a 
partir del intercambio de 
experiencias parlamentarias 
para contribuir al desarrollo y 
cumplimiento de objetivos 
comunes; 

V. Allegar y proporcionar 
información sobre asuntos y 
temas de interés común a 
parlamentarios y comisiones 
de parlamentos locales 
extranjeros; 

VI. Promover el intercambio y la 
difusión cultural e histórica 
entre el Congreso de la Ciudad 
de México y el parlamento de la 
entidad amiga; y 

VII. Extender invitaciones, en 
acuerdo con el Presidente y la 
Junta, para recibir visitas de 
cortesía de delegaciones de 
parlamentarios locales y 
nacionales extranjeros. 

 
 
 

Sin correlato 
 
 

 
Artículos Transitorios: 

 
PRIMERO. – La Conferencia para la 
Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos tendrá un plazo 
de 90 días posteriores a la entrada en 
vigor del decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para regular las actividades 
de diplomacia parlamentaria del 
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Congreso, para emitir el Manual de 
Grupos de Amistad y Diplomacia 
Parlamentaria, con apoyo del Comité 
de Asuntos Internacionales y de la 
Comisión de Normatividad y Prácticas 
Parlamentarias. El Manual deberá 
contener, al menos, los criterios a 
considerar por la Junta de 
Coordinación Política para la 
conformación de los Grupos de 
Amistad; el protocolo que deberá 
seguirse para la recepción de los 
Grupos de Amistad; las reglas que 
deberán observar las reuniones de los 
Grupos de Amistad; y la forma en la 
que el Comité de Asuntos 
Internacionales colabora para llevar a 
cabo los trabajos de los Grupos de 
Amistad. 
 
SEGUNDO. – El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

 
Con fundamento en los artículos señalados en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo al derecho de iniciar 
proyectos de decreto ante el Poder Legislativo, someto a la consideración de este 
Honorable Pleno, el siguiente   
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO. – Se ADICIONAN las fracciones LV y LVI del artículo 4º; se MODIFICA la 
vigente fracción XIX y la actual XIX se recorre en XX, y así subsecuentemente, del 
artículo 29; se REFORMA el párrafo segundo del artículo 31; y se MODIFICA la vigente 
fracción XVII y la actual XVII se recorre en XVIII, y así subsecuentemente, del artículo 
49, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I a LIV… 
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LV. Diplomacia parlamentaria: La actividad desarrollada por el Congreso de la Ciudad 
de México, que realizan las Diputadas y los Diputados con sus contrapartes del mundo 
en el ámbito de las relaciones internacionales. 
 
LVI. Grupo de Amistad: Modalidad de un comité o comisión legislativa que tiene por 
objeto dar atención y seguimiento a los vínculos bilaterales con asambleas, congresos, 
parlamentos y otros órganos de representación popular locales o nacionales de países 
con los que el Estado mexicano sostiene relaciones diplomáticas. 
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente 
ley su reglamento. 
La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones: 
I a XVIII … 
XIX. Conducir, a través de la presidencia, la diplomacia parlamentaria, designando para 
tal efecto a quienes deban representar al Congreso en eventos de carácter 
internacional; 
XX. Verificar que las iniciativas, dictámenes, acuerdos, propuestas, mociones y demás 
escritos que se presenten en la sesión, cumplan con los requisitos de formulación y 
presentación, y 
XXI. Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos 
del Congreso. 
 
Artículo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el Presidente del 
Congreso y expresa su unidad, garantiza el fuero constitucional de las y los Diputados, 
y vela por la inviolabilidad del Palacio Legislativo y demás instalaciones del Congreso. 
La o el Presidente conduce las relaciones institucionales con los Poderes de la Unión y 
las autoridades locales de la Ciudad de México. Asimismo, tiene la representación 
protocolaria del Congreso local en el ámbito de la diplomacia parlamentaria. 
Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 
I a XVI… 
XVII. Proponer al Pleno, para su aprobación, la integración de los Grupos de Amistad y 
de las delegaciones que participen en actividades de diplomacia parlamentaria, a 
propuesta del Acuerdo dirigido a la Junta por parte del Comité de Asuntos 
Internacionales. 
XVIII. Proponer al Pleno el nombramiento para su designación de las y los servidores 
públicos del Congreso, para quienes no se establezca otro método de designación; 
XIX. Proponer a la persona titular del Canal de Televisión del Congreso; 
XX. Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto anual del Congreso 
para su discusión y aprobación en el Pleno; 
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XXI. Recibir dentro de los diez primero días del mes de junio, la Cuenta Pública del año 
anterior; 
XXII. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno; 
XXIII. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al Pleno del 
Congreso, durante los recesos la ratificación corresponderá a la Comisión Permanente, 
y 
XXIV. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución Local, la 
presente ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.” 
 
SEGUNDO. – Se ADICIONAN las fracciones LII y LIII, del artículo 4 º; ADICIONA la 
fracción XIX bis, del artículo 5º; se DEROGA la fracción IV, se REFORMA la fracción VI y 
se ADICIONAN las fracciones VIII y IX, todo del artículo 307; y se ADICIONA el Capítulo 
V BIS “De la Diplomacia Parlamentaria”, al Título Décimo, todo ello del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I a LI… 
 
LII. Diplomacia parlamentaria: La actividad desarrollada por el Congreso de la Ciudad 
de México, que realizan las Diputadas y los Diputados con sus contrapartes del mundo 
en el ámbito de las relaciones internacionales. 
 
LIII. Grupo de Amistad: Modalidad de un comité o comisión legislativa que tiene por 
objeto dar atención y seguimiento a los vínculos bilaterales con asambleas, congresos, 
parlamentos y otros órganos de representación popular locales o nacionales de países 
con los que el Estado mexicano sostiene relaciones diplomáticas. 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
I a XVIII… 
XIX BIS. Ser elegida o elegido para participar en los Grupos de Amistad, reuniones 
interparlamentarias y de organismos internacionales, foros, reuniones y ceremonias 
internacionales; 
XX a XXIII…  
 
Artículo 307. Corresponde al Comité de Asuntos Internacionales: 
I a III… 
IV. Derogado; 
V. Proponer la celebración de Convenios Internacionales con autoridades relacionadas 
con la Seguridad Pública, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, y otras 
dependencias y autoridades, de las cuales se desprenda la necesidad de la celebración 
y vinculación de los mismos; asimismo, apoyar  y dar atención a las observaciones que 
deriven de la aplicación a la normatividad en materia internacional, relacionadas con la 
Ciudad de México; 
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VI. Realizar visitas y giras de trabajo, por si o conjuntamente con las autoridades de la 
administración pública local, y/o Comisiones del Congreso para supervisar el 
cumplimiento de la normatividad y los Convenios celebrados en materia internacional, 
y en los cuales tenga competencia la Ciudad de México; 
VII. Solicitar a las Alcaldías, Dependencias, Organismos Desconcentrados y Autónomos 
de la Ciudad, información sobre el cumplimiento de la normatividad en materia 
internacional, en los cuales tenga injerencia la Ciudad de México; 
VIII. Desarrollar las labores de auxilio y apoyo para una mejor participación y 
fortalecimiento de las relaciones del Congreso en el ámbito de la diplomacia 
parlamentaria y las relaciones internacionales; y 
IX. Auxiliar a la Junta para elaborar las propuestas de creación e integración de los 
Grupos de Amistad y de las delegaciones que participen en actividades de diplomacia 
parlamentaria, para ser presentadas para su aprobación al Pleno. 
 

CAPÍTULO V BIS 
De la Diplomacia Parlamentaria 

 
Artículo 480 BIS. La diplomacia parlamentaria es un instrumento que se desarrolla 
mediante el diálogo, el debate, la negociación, el estudio, la confrontación y la 
conciliación de posiciones y el acuerdo para adoptar resoluciones, declaraciones, 
posicionamientos, lineamientos de acciones o políticas de manera conjunta o en 
coordinación, con el apoyo o respaldo de otras instancias gubernamentales. 
 
Son objetivos de la diplomacia parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, 
de manera enunciativa, más no limitativa: 

a) Coadyuvar en la proyección de la acción internacional de la Ciudad de México 
en el exterior, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 

b) Contribuir con la función legislativa de las Diputadas y los Diputados, 
direccionando toda información temática que pueda resultar de utilidad para el 
trabajo de las comisiones o para el Pleno del propio Congreso; 

c) Intercambiar información y experiencias exitosas con otros parlamentos locales 
o nacionales del mundo, tendientes a mejorar el funcionamiento del Congreso; 

d) Promover la cooperación entre parlamentos, de manera que incida de forma 
positiva en los procesos de formación de las Diputadas y los Diputados y de sus 
equipos de trabajo. 

 
Artículo 480 TER. Mediante la diplomacia parlamentaria las Diputadas y los Diputados 
que integran el Congreso, se vinculan con: 

I. Poderes legislativos de los Estados del mundo; 
II. Poderes legislativos locales del mundo; 
III. Organismos parlamentarios internacionales; 
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IV. Instancias supranacionales, multilaterales mundiales y regionales de 
carácter parlamentario; y 

V. Organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales 
del ámbito internacional. 

Artículo 480 QUATER. La representación protocolaria del Congreso en el ámbito de la 
diplomacia parlamentaria corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva, de 
conformidad con los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. En su caso, las representaciones protocolarias del Congreso podrán ser 
asumidas por la o el Vicepresidente que designe para tal efecto la Presidencia. 
Artículo 480 QUINQUIES. Las expresiones de la diplomacia parlamentaria son: 

I. Las que desempeñe la Presidencia o, en su caso, alguna o alguno de los 
vicepresidentes en representación del Congreso en el ámbito internacional; 

II. Las que desempeñe el Comité de Asuntos Internacionales; 
III. Las que desempeñen las delegaciones de Diputadas y Diputados ante 

organismos parlamentarios y organismos internacionales multilaterales, 
regionales, temáticos y bilaterales; 

IV. Las que consuetudinariamente se han puesto en práctica por las 
delegaciones de Diputadas y Diputados en reuniones interparlamentarias; y 

V. Las que lleven a cabo los Grupos de Amistad. 

Artículo 480 SEXIES. El Pleno, a propuesta de la Junta y con auxilio del Comité de 
Asuntos Internacionales, podrá constituir Grupos de Amistad para la atención y 
seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular 
locales del mundo, de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. 
Su vigencia estará ligada a la de la legislatura en que se conformaron, pudiendo ser 
establecidos nuevamente para cada legislatura. 
Artículo 480 SEPTIES. La Junta, con auxilio del Comité de Asuntos Internacionales, 
buscará que la integración de los Grupos de Amistad y de las delegaciones que 
participen en actividades de diplomacia parlamentaria atienda a la pluralidad y 
proporcionalidad que conforman el Congreso y las presentará al Pleno para su 
aprobación. 
Todo Grupo de Amistad y delegación deberá contar con una o un Presidente, 
aprobado por el Pleno, a propuesta de la Junta; y por dos secretarios. 
Artículo 480 OCTIES. Las delegaciones, por conducto de su Presidente, presentarán 
un informe de actividades y asistencia a los eventos correspondientes, dentro de 
los veinte días posteriores a la conclusión de la actividad, que contendrá: 
I. Objetivos y resultados de la actividad; 
II. Evaluación de la actividad, de sus resultados y, en su caso, del seguimiento 

de actividades previas relacionadas; y 
III. Anexo con declaraciones, resolutivos, acuerdos y memoria fotográfica. 
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Las Diputadas y Diputados que hayan desarrollado alguna actividad de diplomacia 
parlamentaria en lo individual, tendrán la responsabilidad de rendir un informe de 
actividades y asistencia a los eventos correspondientes, dentro de los veinte días 
posteriores a la conclusión de la actividad, que contendrá lo establecido en el 
párrafo anterior. 
Los informes serán dirigidos a la Junta para su publicación en la Gaceta, y se harán 
del conocimiento del Comité de Asuntos Internacionales. 
Artículo 480 NONIES. Los Grupos de Amistad deberán presentar ante la Junta para 
su publicación en la Gaceta y haciendo del conocimiento del Comité de Asuntos 
Internacionales, un informe general de las actividades al término de la Legislatura, 
para que su sucesor dé continuidad a los acuerdos a que hayan llegado. El informe 
deberá contener: 
I. Datos generales del Grupo de Amistad, incluyendo nombres de ambos 

órganos de representación popular, legislatura, fundamento legal e 
integrantes; 

II. Reuniones convocadas; 
III. Evaluación de las actividades realizadas y de sus resultados, de conformidad 

con el plan de actividades presentado; 
IV. Viajes oficiales con memoria fotográfica; 
V. Relación de las declaraciones, resolutivos y acuerdos tomados; 
VI. Documentos diversos generados, en su caso. 

Artículo 480 DECIES. Los Grupos de Amistad deben presentar en su primera reunión 
su plan de actividades; y deberán celebrar reuniones al menos cuatro veces al año, 
para cumplir con este plan, informado al respecto al Comité de Asuntos 
Internacionales. 
Los Grupos de Amistad podrán hacer uso de los medios tecnológicos necesarios 
para desarrollar sus reuniones y llevar a cabo sus labores.  
Artículo 480 UNDECIES. Los Grupos de Amistad tendrán, de manera enunciativa, 
más no limitativa, las siguientes atribuciones: 
I. Mantener contacto permanente entre el Congreso y el parlamento local y 

agencias encargadas de asuntos internacionales de la entidad 
correspondiente; 

II. Sostener un intercambio constante de opiniones sobre diversos temas de 
interés común, estrechando los vínculos de cooperación bilateral; 

III. Profundizar el diálogo político para generar un mejor entendimiento de las 
distintas realidades locales y nacionales, y generar nuevas formas de 
acercamiento; 

IV. Fortalecer las relaciones a partir del intercambio de experiencias 
parlamentarias para contribuir al desarrollo y cumplimiento de objetivos 
comunes; 
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V. Allegar y proporcionar información sobre asuntos y temas de interés común 
a parlamentarios y comisiones de parlamentos locales extranjeros; 

VI. Promover el intercambio y la difusión cultural e histórica entre el Congreso 
de la Ciudad de México y el parlamento de la entidad amiga; y 

VII. Extender invitaciones, en acuerdo con el Presidente y la Junta, para recibir 
visitas de cortesía de delegaciones de parlamentarios locales y nacionales 
extranjeros.” 

 
Artículos Transitorios: 

 
PRIMERO. – La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos tendrá un plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para 
regular las actividades de diplomacia parlamentaria del Congreso, para emitir el 
Manual de Grupos de Amistad y Diplomacia Parlamentaria, con apoyo del Comité de 
Asuntos Internacionales y de la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias. 
El Manual deberá contener, al menos, los criterios a considerar por la Junta de 
Coordinación Política para la conformación de los Grupos de Amistad; el protocolo que 
deberá seguirse para la recepción de los Grupos de Amistad; las reglas que deberán 
observar las reuniones de los Grupos de Amistad; y la forma en la que el Comité de 
Asuntos Internacionales colabora para llevar a cabo los trabajos de los Grupos de 
Amistad. 
SEGUNDO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero   
Maya 

_____________________________
_____________. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los 
diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante 
del Grupo Parlamentario del PRI 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; 29 apartados A, D y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción 
LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 
76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal y se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes apartados: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Recordemos que el 17 de septiembre de 2018, entró en vigor la primera Constitución 

Política de la Ciudad de México, por lo que las leyes ya existentes deben de 

actualizarse con el nuevo marco jurídico y esto implica creación de nuevas 

instituciones de Gobierno, facultades y denominaciones. 

 

En este sentido, esta iniciativa tiene el objeto de actualizar las denominaciones, 

instituciones y atribuciones para que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia pueda estar apegada con las reformas constitucionales 

implementadas obedeciendo a un mandato constitucional. 

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, contempla una nueva Secretaría que sustituye a lo que antes era el Instituto 

de las Mujeres del Distrito Federal, por lo que es primordial que la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia deba ajustarse a las atribuciones de esta 

nueva Secretaría dando mayor certeza y seguridad de proteger a un sector 

vulnerable de la sociedad que en estos tiempos, desafortunadamente ha sufrido una 

ola de violencia a nivel nacional, y en mi labor como Diputada de este Honorable 
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Congreso es mi deber que el Gobierno garantice la seguridad de las mujeres, niñas 

y adolescentes de la Ciudad de México. 

 

ARGUMENTOS 
La Constitución de la Ciudad de México, contempla derechos exclusivos para las 

mujeres, en el artículo 11 apartado C que menciona lo siguiente:  

 

“C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres”… 

 

De acuerdo con datos expuestos con la Encuesta Anual de la Fundación Thomson 

Reuters, la Ciudad de México es una de las 10 megaciudades más peligrosas para 

las mujeres a nivel mundial. 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, la Ciudad de México ha sido ya, un 

foco rojo en el asunto de violencia de género, tanto, que ha llegado a nivel 

internacional lo alarmante de esta situación. 

ONU Mujeres en México ha solicitado al nuevo Gobierno Federal que todas las 

medidas y estrategias para combatir la violencia de género, ya se materialicen de 

manera inmediata. 

 

Una representante de ONU Mujeres en México mencionó que; "Creemos que los 

anuncios que hemos escuchado en cuanto al desarrollo de una estrategia integral 

para la lucha contra el homicidio, incluyendo el feminicidio, son alentadores, ya que 

el gobierno reconoce que hay una fuerte problemática en la materia. Esperamos que 

se concrete con una estrategia muy específica". 
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El hecho de abrogar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Distrito Federal, para que sea la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México, es un avance en materia legislativa que 

beneficia a las mujeres que habitan esta gran ciudad, es una manera de garantizar 

que sus derechos no se vean violentados y que efectivamente tengan acceso a una 

vida libre de violencia para hacer de esta capital, la ciudad a la que todas las mujeres 

aspiramos. 

 
TEXTO DE LA LEY VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE PARA LA 

NUEVA LEY 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES 
GENERALES 

TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES 

GENERALES 
Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público, 
interés social y observancia general en 
el Distrito Federal. 

Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público, 
interés social y observancia general en 
la Ciudad de México. 

Artículo 2. El objeto de la presente ley 
es establecer los principios y criterios 
que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para 
reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables al 
Distrito Federal y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del 
artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
respetándose los derechos humanos de 
las mujeres de conformidad con los 

Artículo 2. El objeto de la presente ley 
es establecer los principios y criterios 
que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para 
reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables a la 
Ciudad de México y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del 
artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
respetándose los derechos humanos de 
las mujeres de conformidad con los 
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principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 

principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 

Artículo 3. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto 
a los hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de 
las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 
responsable para garantizar los 
derechos de las mujeres;  
 
III. Dirección de Igualdad: La Dirección 
General de Igualdad y Diversidad Social 
de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal;  
 
IV. Discriminación contra las mujeres: 
Toda distinción, exclusión o restricción 
que sufren las mujeres por razón de 
género, edad, salud, características 
físicas, posición social, económica, 
condición étnica, nacional, religiosa, 
opinión, identidad u orientación sexual, 
estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene 
por objeto menoscabar o anular el goce 
o ejercicio de sus derechos;  

Artículo 3. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto 
a los hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de 
las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 
responsable para garantizar los 
derechos de las mujeres;  
 
III. Se deroga 
 
IV. Discriminación contra las mujeres: 
Toda distinción, exclusión o restricción 
que sufren las mujeres por razón de 
género, edad, salud, características 
físicas, posición social, económica, 
condición étnica, nacional, religiosa, 
opinión, identidad u orientación sexual, 
estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene 
por objeto menoscabar o anular el goce 
o ejercicio de sus derechos;  
 
V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las 
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V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las 
mujeres de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión hacia un estadio 
de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, que se manifiesta en el 
ejercicio pleno de sus derechos y 
garantías;  
 
VI. INMUJERESDF: El Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal;  
 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Distrito Federal;  
 
VIII. Misoginia: Las conductas de odio 
contra las mujeres por el hecho de serlo; 
 
IX. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en mayor 
situación de riesgo de ser víctimas de 
violencia en atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, 
refugiada, desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; sea 
víctima de trata de personas, turismo 
sexual, prostitución, pornografía, 
privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
 
X. Modalidades de violencia: Los 
ámbitos donde ocurre, públicos o 

mujeres de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión hacia un estadio 
de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, que se manifiesta en el 
ejercicio pleno de sus derechos y 
garantías;  
 
VI. Secretaría de las Mujeres; 
Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México;  
 
VIII. Misoginia: Las conductas de odio 
contra las mujeres por el hecho de serlo; 
 
IX. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en mayor 
situación de riesgo de ser víctimas de 
violencia en atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, 
refugiada, desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; sea 
víctima de trata de personas, turismo 
sexual, prostitución, pornografía, 
privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
 
X. Modalidades de violencia: Los 
ámbitos donde ocurre, públicos o 
privados, y se ejerce la violencia contra 
las mujeres;  
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privados, y se ejerce la violencia contra 
las mujeres;  
 
XI. Parto Humanizado: Modelo de 
atención a las mujeres durante el parto 
y el puerperio, basado en el respeto a 
sus derechos humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de decisiones 
relativas a cómo, dónde y con quien 
parir. La atención Médica otorgada debe 
estar basada en fundamentos científicos 
y en las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, 
proporcionando condiciones de 
comodidad y privacidad durante el 
parto, con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y garantizando en su 
caso, la coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna 
y segura las complicaciones y 
emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y 
directa, las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las 
mujeres y sus familias en los procesos 
de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar las 
barreras culturales y de género que 
dificultan el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y los 
aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales. 
 
XII. Persona agresora: Quien o quienes 
infligen algún tipo de violencia contra las 

 
XI. Parto Humanizado: Modelo de 
atención a las mujeres durante el parto 
y el puerperio, basado en el respeto a 
sus derechos humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de decisiones 
relativas a cómo, dónde y con quien 
parir. La atención Médica otorgada debe 
estar basada en fundamentos científicos 
y en las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, 
proporcionando condiciones de 
comodidad y privacidad durante el 
parto, con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y garantizando en su 
caso, la coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna 
y segura las complicaciones y 
emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y 
directa, las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las 
mujeres y sus familias en los procesos 
de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar las 
barreras culturales y de género que 
dificultan el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y los 
aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales. 
 
XII. Persona agresora: Quien o quienes 
infligen algún tipo de violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades;  
 



 
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

 
INICIATIVA 

 
 

 7 

mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades;  
 
XIII. Perspectiva de género: Visión 
crítica, explicativa, analítica y alternativa 
que aborda las relaciones entre los 
géneros y que permite enfocar y 
comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres;  
 
XIV. Procuraduría: La Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
XV. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información producida 
por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVI. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno del Distrito 
Federal, específicamente creadas para 
la atención de víctimas de trata de 
personas.  
 
XVII. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato. 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la violencia 
contra las mujeres;  
 
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal;  

XIII. Perspectiva de género: Visión 
crítica, explicativa, analítica y alternativa 
que aborda las relaciones entre los 
géneros y que permite enfocar y 
comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres;  
 
XIV. Fiscalía: La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XV. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información producida 
por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVI. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno de la Ciudad de 
México, específicamente creadas para 
la atención de víctimas de trata de 
personas.  
 
XVII. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato. 
 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la violencia 
contra las mujeres;  
 
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
XX. Se deroga 
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XX. Unidades de Atención: Las 
Unidades de Atención y Prevención de 
la Violencia Familiar de la Dirección de 
Igualdad:  
 
XXI. Víctima: La mujer de cualquier 
edad que sufra algún tipo de violencia;  
 
XXII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con 
la misma y que sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida contra las 
mujeres;  
 
XXIII. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o abuso 
del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado, que limite su 
acceso a una vida libre de violencia;  
 
XXIV. Declaratoria de Alerta por 
violencia contra las mujeres: Es el 
conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad. 
 
 

 
XXI. Víctima: La mujer de cualquier 
edad que sufra algún tipo de violencia;  
 
XXII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con 
la misma y que sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida contra las 
mujeres;  
 
XXIII. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o abuso 
del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado, que limite su 
acceso a una vida libre de violencia;  
 
XXIV. Declaratoria de Alerta por 
violencia contra las mujeres: Es el 
conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad. 
 

Artículo 4. Los principios rectores de 
esta Ley son: 
 

Artículo 4. Los principios rectores de 
esta Ley son: 
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I. El respeto a la dignidad humana de 
las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las 
mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género; 
 
V. La transversalidad de la perspectiva 
de género, y la coordinación 
institucional en términos del 
artículo 11 de esta ley; 
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del 
artículo 54 de la propia ley; 
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la 
víctima. 

I. El respeto a la dignidad humana de 
las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las 
mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género; 
 
V. La transversalidad de la perspectiva 
de género, y la coordinación 
institucional en términos del 
artículo 11 de esta ley; 
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del 
artículo 54 de la propia ley; 
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la 
víctima. 

Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
integridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos; 
 
II. Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades 
cuando se encuentre en 
riesgo su integridad física o psicológica, 
la libertad o seguridad de la víctima o 
de las víctimas 
indirectas; 
 

Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
integridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos; 
 
II. Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades 
cuando se encuentre en 
riesgo su integridad física o psicológica, 
la libertad o seguridad de la víctima o 
de las víctimas 
indirectas; 
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III. Recibir información veraz y 
suficiente que les permita decidir sobre 
las opciones de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y 
representación jurídica gratuita y 
expedita; 
 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, en las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio destinados para 
tal fin. Cuando se trate de víctimas de 
trata de personas, las mujeres recibirán 
atención integral con sus hijas e hijos 
en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de 
estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos 
expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX.- Recibir información en su idioma o 
lengua materna sobre sus derechos y 
el progreso de los 
trámites judiciales y administrativos; 
X.- A la protección de su identidad y la 
de su familia. 

III. Recibir información veraz y 
suficiente que les permita decidir sobre 
las opciones de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y 
representación jurídica gratuita y 
expedita; 
 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, en las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio destinados para 
tal fin. Cuando se trate de víctimas de 
trata de personas, las mujeres recibirán 
atención integral con sus hijas e hijos 
en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de 
estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos 
expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX.- Recibir información en su idioma o 
lengua materna sobre sus derechos y 
el progreso de los 
trámites judiciales y administrativos; 
X.- A la protección de su identidad y la 
de su familia. 

TITULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

TITULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 
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CAPÍTULO I 
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

CAPÍTULO I 
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda 
acción u omisión dirigida a desvalorar, 
intimidar o controlar sus acciones, 
comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos, amenazas, 
celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono 
o actitudes devaluatorias, o cualquier 
otra, que provoque en quien la recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa 
que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de 
su estructura psíquica; 

II. Violencia Física: Toda acción u 
omisión intencional que causa un daño 
en su integridad física; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u 
omisión que ocasiona daño o 
menoscabo en los bienes muebles o 
inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la 
sustracción, destrucción, desaparición, 
ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o 
valores o recursos económicos; 

IV. Violencia Económica: Toda acción u 
omisión que afecta la economía de la 
mujer, a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación 
injustificada para obtener recursos 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda 
acción u omisión dirigida a desvalorar, 
intimidar o controlar sus acciones, 
comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos, amenazas, 
celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono 
o actitudes devaluatorias, o cualquier 
otra, que provoque en quien la recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa 
que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de 
su estructura psíquica; 

II. Violencia Física: Toda acción u 
omisión intencional que causa un daño 
en su integridad física; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u 
omisión que ocasiona daño o 
menoscabo en los bienes muebles o 
inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la 
sustracción, destrucción, desaparición, 
ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o 
valores o recursos económicos; 

IV. Violencia Económica: Toda acción u 
omisión que afecta la economía de la 
mujer, a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación 
injustificada para obtener recursos 
económicos, percepción de un salario 
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económicos, percepción de un salario 
menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no 
gravidez, así como la discriminación 
para la promoción laboral;  

V. Violencia Sexual: Toda acción u 
omisión que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, seguridad, integridad 
y desarrollo psicosexual de la mujer, 
como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no 
voluntarias, acoso, violación, 
explotación sexual comercial, trata de 
personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer;  

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: Toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y voluntariamente 
sobre su función reproductiva, en 
relación con el número y espaciamiento 
de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso 
a una maternidad elegida y segura, así 
como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto por la ley 
para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así 
como a servicios obstétricos de 
emergencia; y 

 VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de 
salud pública del gobierno de la Ciudad 
de México que dañe, lastime, o denigre 
a las mujeres de cualquier edad durante 
el embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en su 
atención médica; se expresa por el trato 

menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no 
gravidez, así como la discriminación 
para la promoción laboral;  

V. Violencia Sexual: Toda acción u 
omisión que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, seguridad, integridad 
y desarrollo psicosexual de la mujer, 
como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no 
voluntarias, acoso, violación, 
explotación sexual comercial, trata de 
personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer;  

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: Toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y voluntariamente 
sobre su función reproductiva, en 
relación con el número y espaciamiento 
de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso 
a una maternidad elegida y segura, así 
como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto por la ley 
para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así 
como a servicios obstétricos de 
emergencia; y 

 VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de 
salud pública del gobierno de la Ciudad 
de México que dañe, lastime, o denigre 
a las mujeres de cualquier edad durante 
el embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en su 
atención médica; se expresa por el trato 
deshumanizado, abuso de medicación y 
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deshumanizado, abuso de medicación y 
patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e 
información completa, así como la 
capacidad de las mujeres para decidir 
libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por: 

 a) Omitir o retardar la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en 
condiciones ajenas a su voluntad o 
contra sus prácticas culturales, cuando 
existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto 
natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la 
niña o niño con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y amamantarle 
inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio 
el uso de métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y  

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción 
u omisión que constituye la forma 
extrema de violencia contra las mujeres 
producto de la violación de sus 

patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e 
información completa, así como la 
capacidad de las mujeres para decidir 
libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por: 

 a) Omitir o retardar la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en 
condiciones ajenas a su voluntad o 
contra sus prácticas culturales, cuando 
existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto 
natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la 
niña o niño con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y amamantarle 
inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio 
el uso de métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y  

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción 
u omisión que constituye la forma 
extrema de violencia contra las mujeres 
producto de la violación de sus 
derechos humanos y que puede 
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derechos humanos y que puede 
culminar en homicidio u otras formas de 
muerte violenta de mujeres.  

IX. Simbólica: La que a través de 
patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos, transmita y 
reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación 
de la mujer en la sociedad. 

 
 

culminar en homicidio u otras formas de 
muerte violenta de mujeres.  

IX. Simbólica: La que a través de 
patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos, transmita y 
reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación 
de la mujer en la sociedad. 

X. Violencia cibernética o 
ciberviolencia: Es la agresión 
psicológica a través de todos los 
medios que se consideren virtuales. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS MODALIDADES DE LA 
VIOLENCIA 

CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA 

VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de violencia 
contra las mujeres son:  
 
I. Violencia Familiar: Es aquella que 
puede ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de la víctima, cometido por 
parte de la persona agresora con la que 
tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada 
de concubinato, matrimonio, o sociedad 
de convivencia; 
  
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto 
abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o 
agredir a las mujeres de cualquier edad, 
mediante la relación de uno o varios 
tipos de violencia, durante o después de 
una relación de noviazgo, una relación 
afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  
 

Artículo 7. Las modalidades de violencia 
contra las mujeres son:  
 
I. Violencia Familiar: Es aquella que 
puede ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de la víctima, cometido por 
parte de la persona agresora con la que 
tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada 
de concubinato, matrimonio, o sociedad 
de convivencia; 
  
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto 
abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o 
agredir a las mujeres de cualquier edad, 
mediante la relación de uno o varios 
tipos de violencia, durante o después de 
una relación de noviazgo, una relación 
afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  
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III. Violencia Laboral: Es aquella que 
ocurre cuando se presenta la negativa a 
contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales 
de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, 
las humillaciones, la explotación y todo 
tipo de discriminación por condición de 
género;  
 
IV. Violencia Escolar: Son todas 
aquellas conductas, acciones u 
omisiones, infligidas por el personal 
docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa 
que daña la dignidad, salud, integridad, 
libertad y seguridad de las víctimas. La 
violencia escolar se manifiesta en todas 
aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de 
interacción que se realiza y prolonga 
tanto al interior como al exterior de los 
planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la 
realización de uno o varios tipos de 
violencia contra las mujeres en 
cualquier etapa de su vida.  
 
V. Violencia Docente: Es aquella que 
puede ocurrir cuando se daña la 
autoestima de las alumnas o maestras 
con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, 
que les inflingen maestras o maestros;  
 
VI. Violencia en la Comunidad: Es 
aquella cometida de forma individual o 
colectiva, que atenta contra su 
seguridad e integridad personal y que 

III. Violencia Laboral: Es aquella que 
ocurre cuando se presenta la negativa a 
contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales 
de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, 
las humillaciones, la explotación y todo 
tipo de discriminación por condición de 
género;  
 
IV. Violencia Escolar: Son todas 
aquellas conductas, acciones u 
omisiones, infligidas por el personal 
docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa 
que daña la dignidad, salud, integridad, 
libertad y seguridad de las víctimas. La 
violencia escolar se manifiesta en todas 
aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de 
interacción que se realiza y prolonga 
tanto al interior como al exterior de los 
planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la 
realización de uno o varios tipos de 
violencia contra las mujeres en 
cualquier etapa de su vida.  
 
V. Violencia Docente: Es aquella que 
puede ocurrir cuando se daña la 
autoestima de las alumnas o maestras 
con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, 
que les infligen maestras o maestros;  
 
VI. Violencia en la Comunidad: Es 
aquella cometida de forma individual o 
colectiva, que atenta contra su 
seguridad e integridad personal y que 
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puede ocurrir en el barrio, en los 
espacios públicos o de uso común, de 
libre tránsito o en inmuebles públicos 
propiciando su discriminación, 
marginación o exclusión social;  
VII. Violencia Institucional: Son los actos 
u omisiones de las personas con calidad 
de servidor público que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres así 
como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. El 
Gobierno del Distrito Federal se 
encuentra obligado a actuar con la 
debida diligencia para evitar que se 
inflija violencia contra las mujeres.  
 
VIII. Violencia mediática contra las 
mujeres: Aquella publicación o difusión 
de mensajes e imágenes estereotipados 
a través de cualquier medio de 
comunicación local, que de manera 
directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, 
injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de 
las mujeres, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.  
 
IX. Violencia Política en Razón de 
Género: Es toda acción u omisión 

puede ocurrir en el barrio, en los 
espacios públicos o de uso común, de 
libre tránsito o en inmuebles públicos 
propiciando su discriminación, 
marginación o exclusión social;  
VII. Violencia Institucional: Son los actos 
u omisiones de las personas con calidad 
de servidor público que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres así 
como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad de México se 
encuentra obligado a actuar con la 
debida diligencia para evitar que se 
inflija violencia contra las mujeres.  
 
VIII. Violencia mediática contra las 
mujeres: Aquella publicación o difusión 
de mensajes e imágenes estereotipados 
a través de cualquier medio de 
comunicación local, que de manera 
directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, 
injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de 
las mujeres, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.  
 
IX. Violencia Política en Razón de 
Género: Es toda acción u omisión 
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ejercida en contra de una mujer, en el 
ámbito político o público, que tenga por 
objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, 
menoscabar, anular, obstaculizar, 
excluir o afectar el reconocimiento, 
acceso, goce o ejercicio de los derechos 
político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público. 
 
Se manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o 
privación de la libertad o de la vida en 
razón del género.  
 
Se consideran actos de violencia 
política en contra de las mujeres, entre 
otros, los siguientes:  
 
a) Obligar, instruir o coaccionar a 
realizar u omitir actos diferentes a las 
funciones y obligaciones de su cargo, 
establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos 
motivados por los roles o estereotipos 
de género;  
 
b) Ejercer cualquier tipo de violencia 
señalada en la presente Ley, en contra 
de las mujeres, de sus familiares o 
personas cercanas, con el fin de sesgar, 
condicionar, impedir, acotar o restringir 
la participación y representación política 
y pública, así como la toma de 
decisiones en contra de su voluntad o 
contrarias al interés público;  
 

ejercida en contra de una mujer, en el 
ámbito político o público, que tenga por 
objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, 
menoscabar, anular, obstaculizar, 
excluir o afectar el reconocimiento, 
acceso, goce o ejercicio de los derechos 
político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público. 
 
Se manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o 
privación de la libertad o de la vida en 
razón del género.  
 
Se consideran actos de violencia 
política en contra de las mujeres, entre 
otros, los siguientes:  
 
a) Obligar, instruir o coaccionar a 
realizar u omitir actos diferentes a las 
funciones y obligaciones de su cargo, 
establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos motivados 
por los roles o estereotipos de género;  
 
b) Ejercer cualquier tipo de violencia 
señalada en la presente Ley, en contra 
de las mujeres, de sus familiares o 
personas cercanas, con el fin de sesgar, 
condicionar, impedir, acotar o restringir 
la participación y representación política 
y pública, así como la toma de 
decisiones en contra de su voluntad o 
contrarias al interés público;  
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c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y 
facultades inherentes a los cargos 
públicos y políticos de las mujeres, o 
bien coartar e impedir aquellas medidas 
establecidas en Ia Constitución y los 
ordenamientos jurídicos dirigidas a 
proteger sus derechos frente a los actos 
que violenten o eviten el ejercicio de su 
participación y representación política y 
pública, incluyendo la violencia 
institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, 
errónea o imprecisa que induzca al 
inadecuado ejercicio de sus funciones 
políticopúblicas;  
 
e) Impedir o excluir de la toma de 
decisiones o del derecho a voz y voto, a 
través del engaño o la omisión de 
notificación de actividades inherentes a 
sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  
 
f) Proporcionar información o 
documentación incompleta o errónea 
con el objeto de impedir el ejercicio 
pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones o facultades;  
 
g) Ocultar información o documentación 
con el objeto de limitar o impedir el 
ejercicio de sus derechos político-
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones;  
 
h) Proporcionar o difundir información 
con la finalidad de impedir o limitar el 

c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y 
facultades inherentes a los cargos 
públicos y políticos de las mujeres, o 
bien coartar e impedir aquellas medidas 
establecidas en Ia Constitución 
Federal, y los ordenamientos jurídicos 
dirigidas a proteger sus derechos frente 
a los actos que violenten o eviten el 
ejercicio de su participación y 
representación política y pública, 
incluyendo la violencia institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, 
errónea o imprecisa que induzca al 
inadecuado ejercicio de sus funciones 
políticopúblicas;  
 
e) Impedir o excluir de la toma de 
decisiones o del derecho a voz y voto, a 
través del engaño o la omisión de 
notificación de actividades inherentes a 
sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  
 
f) Proporcionar información o 
documentación incompleta o errónea 
con el objeto de impedir el ejercicio 
pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones o facultades;  
 
g) Ocultar información o documentación 
con el objeto de limitar o impedir el 
ejercicio de sus derechos político-
electorales o inducir al ejercicio indebido 
de sus atribuciones;  
 
h) Proporcionar o difundir información 
con la finalidad de impedir o limitar el 
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ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades; 
  
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de 
licencias o permisos justificados a los 
cargos públicos a los cuales fueron 
nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior;  
 
j) Restringir total o parcialmente, por 
cualquier medio o mecanismo, el 
ejercicio de los derechos de voz y voto 
de las mujeres, que limiten o impidan las 
condiciones de igualdad respecto de los 
hombres para el ejercicio de la función y 
representación política y pública;  
 
k) Acosar u hostigar mediante la 
acusación o Ia aplicación de sanciones 
sin motivación o fundamentación, que 
contravengan las formalidades, el 
debido proceso y Ia presunción de 
inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos políticoelectorales;  
 
l) Realizar cualquier acto de 
discriminación que tenga como 
resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus 
derechos político-electorales;  
 
m) Publicar o revelar información 
personal, privada o falsa, o bien difundir 
imágenes, información u opiniones con 
sesgos basados en los roles y 
estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, que impliquen difamar, 

ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades; 
  
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de 
licencias o permisos justificados a los 
cargos públicos a los cuales fueron 
nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior;  
 
j) Restringir total o parcialmente, por 
cualquier medio o mecanismo, el 
ejercicio de los derechos de voz y voto 
de las mujeres, que limiten o impidan las 
condiciones de igualdad respecto de los 
hombres para el ejercicio de la función y 
representación política y pública;  
 
k) Acosar u hostigar mediante la 
acusación o Ia aplicación de sanciones 
sin motivación o fundamentación, que 
contravengan las formalidades, el 
debido proceso y Ia presunción de 
inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos políticoelectorales;  
 
l) Realizar cualquier acto de 
discriminación que tenga como 
resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus 
derechos político-electorales;  
 
m) Publicar o revelar información 
personal, privada o falsa, o bien difundir 
imágenes, información u opiniones con 
sesgos basados en los roles y 
estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, que impliquen difamar, 
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desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad 
humana de las mujeres, con el objetivo 
o resultado de obtener su remoción, 
renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  
 
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a 
través de los medios de comunicación 
con el objetivo o resultado de impedir o 
restringir el ejercicio de los derechos 
político-electorales;  
 
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las 
mujeres para que suscriban 
documentos, colaboren en proyectos o 
adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en 
función de su representación política;  
 
p) Proporcionar información incompleta, 
falsa o errónea de los datos personales 
de las mujeres candidatas a cargos de 
elección popular, ante el lnstituto 
Nacional Electoral o los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con Ia 
finalidad de impedir, obstaculizar o 
anular sus registros a las candidaturas;  
 
q) Impedir o restringir su incorporación, 
de toma de protesta o acceso al cargo o 
función para el cual ha sido nombrada, 
electa o designada.  
 
r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos 
políticos en razón de género; y  
 
s) Cualquier otro que tenga por objeto o 
resultado coartar los derechos político-

desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad 
humana de las mujeres, con el objetivo 
o resultado de obtener su remoción, 
renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  
 
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a 
través de los medios de comunicación 
con el objetivo o resultado de impedir o 
restringir el ejercicio de los derechos 
político-electorales;  
 
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las 
mujeres para que suscriban 
documentos, colaboren en proyectos o 
adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en 
función de su representación política;  
 
p) Proporcionar información incompleta, 
falsa o errónea de los datos personales 
de las mujeres candidatas a cargos de 
elección popular, ante el lnstituto 
Nacional Electoral o los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con Ia 
finalidad de impedir, obstaculizar o 
anular sus registros a las candidaturas;  
 
q) Impedir o restringir su incorporación, 
de toma de protesta o acceso al cargo o 
función para el cual ha sido nombrada, 
electa o designada.  
 
r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos 
políticos en razón de género; y  
 
s) Cualquier otro que tenga por objeto o 
resultado coartar los derechos político-
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electorales, incluyendo los motivados en 
razón de sexo o género. 

electorales, incluyendo los motivados en 
razón de sexo o género. 

TITULO TERCERO  
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y 
MEDIDAS POR VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

TITULO TERCERO  
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y 
MEDIDAS POR VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
CAPÍTULO I  

DE LA DECLARATORIA DE ALERTA 
POR VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

CAPÍTULO I  
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA 

POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a 
petición de INMUJERESDF, emitirá 
alerta de violencia contra las mujeres 
para enfrentar la violencia feminicida 
que se ejerce en su contra cuando:  
I. Existan delitos graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos que presuman una 
inadecuada investigación y sanción de 
esos delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos 
humanos a nivel nacional o del Distrito 
Federal, los organismos de la sociedad 
civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a INMUJERESDF. 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a 
petición de la Secretaría de las 
Mujeres o del Congreso de la Ciudad de 
México, emitirá la Alerta de Violencia 
contra las Mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que se ejerce en su 
contra cuando:  
 
  
I. Existan delitos graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos que presuman una 
inadecuada investigación y sanción de 
esos delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos 
humanos a nivel nacional o de la 
Ciudad de México, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten a la 
Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México o al Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las 
mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar las acciones de emergencia 
para garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las mismas, y 
para ello deberá:  
 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las 
mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar las acciones de emergencia 
para garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las mismas, y 
para ello deberá:  
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I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e implementar las acciones 
necesarias para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  
 
III. Asignar recursos presupuestales 
necesarios para hacer frente a la alerta de 
violencia contra las mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo 
de la alerta de violencia contra las mujeres 
y la zona territorial que abarcan las medidas 
a implementar. 

I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e implementar las acciones 
necesarias para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  
 
III. Asignar recursos presupuestales 
necesarios para hacer frente a la alerta de 
violencia contra las mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo 
de la alerta de violencia contra las mujeres 
y la zona territorial que abarcan las medidas 
a implementar. 

CAPÍTULO II  
DE LAS MEDIDAS EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA FEMINICIDA 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA FEMINICIDA 
Artículo 10. Ante la alerta de violencia, 
el Gobierno del Distrito Federal deberá 
tomar las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de 
violencia a través de la prestación de 
servicios médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos para su 
recuperación y de las víctimas 
indirectas;  
 
II. Reparación a través de la 
investigación y sanción de los actos de 
autoridades omisas o negligentes que 
propiciaron la violación de los derechos 
humanos de las víctimas a la impunidad; 
y el diseño e instrumentación de 
políticas públicas que eviten la comisión 
de nuevos delitos contra las mujeres, 
así como la verificación de los hechos y 
la publicidad de la verdad; y  
 

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá tomar las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de 
violencia a través de la prestación de 
servicios médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos para su 
recuperación y de las víctimas 
indirectas;  
 
II. Reparación a través de la 
investigación y sanción de los actos de 
autoridades omisas o negligentes que 
propiciaron la violación de los derechos 
humanos de las víctimas a la impunidad; 
y el diseño e instrumentación de 
políticas públicas que eviten la comisión 
de nuevos delitos contra las mujeres, 
así como la verificación de los hechos y 
la publicidad de la verdad; y  
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III. Todas aquellas que se consideren 
necesarias para atender, erradicar y 
sancionar la violencia contra las mujeres 

III. Todas aquellas que se consideren 
necesarias para atender, erradicar y 
sancionar la violencia contra las 
mujeres. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

CAPÍTULO I  
DE LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I  
DE LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación 
de la presente Ley, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal 
establecerán una coordinación 
interinstitucional, entre las Secretarías 
de Gobierno, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública, Trabajo y Fomento 
al Empleo, Salud, Educación, Cultura, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Procuraduría General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, INMUJERESDF, Procuraduría 
Social, Sistema de Transporte Público, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal y los 
dieciséis Órganos Político 
Administrativos.  
 
La coordinación interinstitucional 
establecida en esta Ley se coordinará 
con el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación 
de la presente Ley, las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México 
establecerán una coordinación 
interinstitucional, entre las Secretarías 
de Gobierno, Inclusión y Bienestar 
Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo 
y Fomento al Empleo, Salud, 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Cultura, Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Fiscalía General de 
Justicia, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, Secretaría de las 
Mujeres, Procuraduría Social, Sistema 
de Transporte Público, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México y las dieciséis 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
La coordinación interinstitucional 
establecida en esta Ley se coordinará 
con el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

Artículo 12. La Coordinación 
Interinstitucional se implementará 
desde la perspectiva de género, las 
acciones afirmativas, la debida 
diligencia y las acciones de prevención, 
atención y acceso a la Justicia. 

Artículo 12. La Coordinación 
Interinstitucional se implementará desde 
la perspectiva de género, las acciones 
afirmativas, la debida diligencia y las 
acciones de prevención, atención y 
acceso a la Justicia. 
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CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13. La prevención es el conjunto 
de acciones que deberán llevar a cabo 
las dependencias y entidades del 
Distrito Federal para evitar la comisión 
de delitos y otros actos de violencia 
contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter no 
penal. 

Artículo 13. La prevención es el conjunto 
de acciones que deberán llevar a cabo 
las dependencias y entidades de la 
Ciudad de México para evitar la 
comisión de delitos y otros actos de 
violencia contra las mujeres, atendiendo 
a los posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter no 
penal. 

Artículo 14. Las medidas de prevención 
general son aquellas que desde los 
distintos ámbitos de acción de las 
dependencias están destinadas a toda 
la colectividad y tienen como propósito 
evitar la comisión de conductas 
delictivas y otros actos de violencia 
contra las mujeres, así como propiciar 
su empoderamiento. 

Artículo 14. Las medidas de prevención 
general son aquellas que desde los 
distintos ámbitos de acción de las 
dependencias están destinadas a toda 
la colectividad y tienen como propósito 
evitar la comisión de conductas 
delictivas y otros actos de violencia 
contra las mujeres, así como propiciar 
su empoderamiento. 

Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra condición 
de vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias para 
que gocen de las siguientes facilidades: 
 
I. Contar con una atención preferente, 
ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, 
solicitando algún servicio o participando 
de algún procedimiento ante cualquier 
Autoridad Local;  

Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra condición 
de vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias para 
que gocen de las siguientes facilidades: 
 
I. Contar con una atención preferente, 
ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, 
solicitando algún servicio o participando 
de algún procedimiento ante cualquier 
Autoridad Local;  
 



 
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

 
INICIATIVA 

 
 

 25 

 
II. Ser atendidas con prontitud y 
diligencia por los particulares que 
brinden algún servicio público. 

II. Ser atendidas con prontitud y 
diligencia por los particulares que 
brinden algún servicio público. 

Artículo 15. Corresponde a las 
Dependencias y entidades del Distrito 
Federal, así como a los dieciséis 
Órganos Político Administrativos:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres con apego a los lineamientos 
establecidos por el INMUJERESDF;  
 
II. Difundir las campañas informativas 
sobre los tipos y modalidades de la 
violencia contra las mujeres, así como 
de las instituciones que atienden a las 
víctimas; Toda campaña publicitaria 
deberá estar libre de estereotipos y de 
lenguaje sexista o misógino.  
 
III. Promover y ejecutar acciones para 
que las condiciones laborales se 
desarrollen con igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
IV. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 
laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo;  
 
V. Remitir la información y estadísticas 
a la red de información de violencia 

Artículo 15. Corresponde a las 
Dependencias y entidades de la Ciudad 
de México, así como a las dieciséis 
Alcaldías: 
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres con apego a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de las 
Mujeres;  
 
II. Difundir las campañas informativas 
sobre los tipos y modalidades de la 
violencia contra las mujeres, así como 
de las instituciones que atienden a las 
víctimas; Toda campaña publicitaria 
deberá estar libre de estereotipos y de 
lenguaje sexista o misógino.  
 
III. Promover y ejecutar acciones para 
que las condiciones laborales se 
desarrollen con igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
IV. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 
laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo;  
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contra las mujeres conforme a la 
periodicidad y especificidad que solicite 
el INMUJERESDF; y  
 
VI. Establecer mecanismos internos 
para la denuncia del personal que 
incurra en violencia institucional; y  
 
VII. Las demás que señalen la 
disposiciones legales. 

V. Remitir la información y estadísticas 
a la red de información de violencia 
contra las mujeres conforme a la 
periodicidad y especificidad que solicite 
la Secretaría de las Mujeres; y  
 
VI. Establecer mecanismos internos 
para la denuncia del personal que 
incurra en violencia institucional; y  
 
VII. Las demás que señalen la 
disposiciones legales. 

Artículo 16. El INMUJERESDF, deberá:  
 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos 
de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y 
los servidores públicos del gobierno del 
Distrito Federal en perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Coordinar y operar la Red de 
Información de Violencia contra las 
Mujeres;  
 
III. Realizar diagnósticos, 
investigaciones, estudios e informes 
sobre el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley;  
 
IV. Brindar a las víctimas de violencia 
servicios de educación y capacitación 
para el fortalecimiento de sus 
habilidades, desarrollo personal y 
empoderamiento;  
 

Artículo 16. La Secretaría de las 
Mujeres, deberá:  
 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos 
de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y 
los servidores públicos del Gobierno de 
la Ciudad de México en perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Coordinar y operar la Red de 
Información de Violencia contra las 
Mujeres, así como diseñar y promover 
campañas de información de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres. 
 
III. Realizar diagnósticos, 
investigaciones, estudios e informes 
sobre el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley;  
 
IV. Brindar a las víctimas de violencia 
servicios de educación y capacitación 
para el fortalecimiento de sus 
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V. Promover una imagen de las mujeres 
libre de prejuicios y estereotipos, así 
como la eliminación del lenguaje sexista 
y/o misógino.  
 
 
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación con 
empresas, organizaciones patronales y 
sindicatos, para promover los derechos 
de las mujeres en los ámbitos público y 
privado; y 
 
VII. Las demás que señalen la 
disposiciones legales. 

habilidades, desarrollo personal y 
empoderamiento;  
 
V. Promover una imagen de las mujeres 
libre de prejuicios y estereotipos, así 
como la eliminación del lenguaje sexista 
y/o misógino.  
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación con 
empresas, organizaciones patronales y 
sindicatos, para promover los derechos 
de las mujeres en los ámbitos público y 
privado;  
 
VII. Fomentar la coordinación local y 
nacional con los Centros de Refugio 
y Casas de Emergencia para mujeres 
víctimas de violencia; 
 
VIII. Supervisar y verificar las 
condiciones en las que operan las 
instituciones públicas y privadas que 
presten el servicio de Centro de 
Refugio o Casas de Emergencia.  
 
IX. Las demás que señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 17. La Secretaría de Desarrollo 
Social deberá:  
 
I. Definir sus programas de prevención 
de la violencia familiar de conformidad 
con los principios de esta Ley;  
 
II. Realizar programas dirigidos a las 
mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer 
el ejercicio de su ciudadanía, su 

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social deberá: 
 
I. Definir sus programas de prevención 
de la violencia familiar de conformidad 
con los principios de esta Ley;  
 
II. Realizar programas dirigidos a las 
mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer 
el ejercicio de su ciudadanía, su 
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desarrollo integral y su 
empoderamiento;  
 
III. Asegurar que el servicio de 
localización telefónica LOCATEL 
oriente a las mujeres en aspectos 
relacionados con la presente Ley, con la 
finalidad de que puedan acceder a la 
atención integral que brinda;  
 
IV. A través de la Dirección de Igualdad:  
 
a) Diseñar y promover campañas de 
información de prevención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
b) Desarrollar campañas de difusión 
sobre los servicios que brindan las 
Unidades de Atención;  
 
c) Fomentar la coordinación local y 
nacional con los Centros de Refugio y 
Casas de Emergencia para mujeres 
víctimas de violencia;  
 
d) Supervisar y verificar las condiciones 
en las que operan las instituciones 
públicas y privadas que presten el 
servicio de Centro de Refugio o Casas 
de Emergencia.  
 
e) Elaborar e instrumentar mecanismos, 
programas y acciones para identificar la 
violencia contra las mujeres.  
 
f) Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres;  

desarrollo integral y su 
empoderamiento;  
 
III. Asegurar que el servicio de 
localización telefónica LOCATEL oriente 
a las mujeres en aspectos relacionados 
con la presente Ley, con la finalidad de 
que puedan acceder a la atención 
integral que brinda;  
 
IV. Las demás que señalen las 
disposiciones legales. 
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V. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan en 
la elaboración de políticas públicas para 
la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar mecanismos, 
programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los factores de 
riesgo que afectan la salud de las 
mujeres;  
 
III. Generar y difundir información sobre 
los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual, adicciones, 
accidentes; interrupción legal del 
embarazo, salud mental, así como todos 
aquellos tendientes a prevenir la 
violencia contra las mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas especializados 
para prevenir las afectaciones en la 
salud mental de las mujeres;  
 
V. Elaborar informes semestrales de las 
acciones realizadas en el cumplimiento 
de la NOM-046- SSA2-2005 “Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención” 
y las demás Normas Oficiales 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan en 
la elaboración de políticas públicas para 
la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar mecanismos, 
programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los factores de 
riesgo que afectan la salud de las 
mujeres;  
 
III. Generar y difundir información sobre 
los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual, adicciones, 
accidentes; interrupción legal del 
embarazo, salud mental, así como todos 
aquellos tendientes a prevenir la 
violencia contra las mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas especializados 
para prevenir las afectaciones en la 
salud mental de las mujeres;  
 
V. Elaborar informes semestrales de las 
acciones realizadas en el cumplimiento 
de la NOM-046- SSA2-2005 “Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención” 
y las demás Normas Oficiales 
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Mexicanas en materia de salud para las 
mujeres, y  
 
VI. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Mexicanas en materia de salud para las 
mujeres, y  
 
VI. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 19. La Secretaría de Educación 
deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que 
favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas 
las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción 
que afectan la vida escolar de las 
mujeres a efecto de crear programas 
que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y 
permanencia;  
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, 
denuncia y canalización de la violencia 
contra las mujeres fuera o dentro de los 
Centros educativos, así como prácticas 
discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales 
educativos para la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres;  
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia 
y de protección para las alumnas que 

Artículo 19. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que 
favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas 
las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción 
que afectan la vida escolar de las 
mujeres a efecto de crear programas 
que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y 
permanencia;  
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, 
denuncia y canalización de la violencia 
contra las mujeres fuera o dentro de los 
Centros educativos, así como prácticas 
discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales 
educativos para la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres;  
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia 
y de protección para las alumnas que 
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sean discriminadas y violentadas en sus 
derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales 
educativos con información sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y 
para prevenir el abuso sexual infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de 
la violencia contra las mujeres dirigidos 
a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas 
no formales de educación comunitaria 
para prevenir la violencia contra las 
mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones para conocer y analizar 
el impacto de la violencia contra las 
mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo 
integral de todas sus potencialidades; 
 
XI. Coordinar acciones con las 
asociaciones de madres y padres de 
familia y vecinales con el objeto de 
fomentar su participación en los 
programas de prevención que establece 
esta ley; y  
 
XII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

sean discriminadas y violentadas en sus 
derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales 
educativos con información sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y 
para prevenir el abuso sexual infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de 
la violencia contra las mujeres dirigidos 
a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas 
no formales de educación comunitaria 
para prevenir la violencia contra las 
mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones para conocer y analizar 
el impacto de la violencia contra las 
mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo 
integral de todas sus potencialidades; 
 
XI. Coordinar acciones con las 
asociaciones de madres y padres de 
familia y vecinales con el objeto de 
fomentar su participación en los 
programas de prevención que establece 
esta ley; y  
 
XII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 20. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres y el desarrollo integral de 

Artículo 20. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres y el desarrollo integral de 
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sus capacidades y habilidades en su 
desempeño laboral;  
 
II. Incorporar en la supervisión de las 
condiciones laborales de los centros de 
trabajo la vigilancia en el cumplimiento 
de las normas en materia de igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
III. Promover campañas de información 
en los centros de trabajo sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las 
mujeres, así como de las instituciones 
que atienden a las víctimas;  
 
IV. Proponer y coordinar campañas de 
difusión de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, así como las obligaciones 
de las y los empleadores; 
 
V. Difundir y promover el derecho de las 
mujeres a la igualdad de oportunidades 
y de trato, remuneración y seguridad 
social, poniendo énfasis en la 
información sobre las conductas que 
atentan contra su libertad sexual e 
integridad física y psicológica;  
 
VI. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones sobre la situación de las 
mujeres en el trabajo que permitan la 
formulación de políticas públicas para el 
ejercicio pleno de sus derechos 
laborales;  
 
VII. Gestionar beneficios fiscales para 
las empresas que otorguen empleo a las 

sus capacidades y habilidades en su 
desempeño laboral;  
 
II. Incorporar en la supervisión de las 
condiciones laborales de los centros de 
trabajo la vigilancia en el cumplimiento 
de las normas en materia de igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
III. Promover campañas de información 
en los centros de trabajo sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las 
mujeres, así como de las instituciones 
que atienden a las víctimas;  
 
IV. Proponer y coordinar campañas de 
difusión de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, así como las obligaciones 
de las y los empleadores; 
 
V. Difundir y promover el derecho de las 
mujeres a la igualdad de oportunidades 
y de trato, remuneración y seguridad 
social, poniendo énfasis en la 
información sobre las conductas que 
atentan contra su libertad sexual e 
integridad física y psicológica;  
 
VI. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones sobre la situación de las 
mujeres en el trabajo que permitan la 
formulación de políticas públicas para el 
ejercicio pleno de sus derechos 
laborales;  
 
VII. Gestionar beneficios fiscales para 
las empresas que otorguen empleo a las 
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mujeres en prisión y a las liberadas, 
preliberadas o externadas;  
 
VIII. Reconocer e incentivar a las 
empresas que se abstengan de solicitar 
a las mujeres certificados de no 
gravidez y de no antecedentes penales 
para su contratación o permanencia en 
el empleo, salvo las excepciones 
expresamente previstas en otras 
disposiciones legales; y  
 
IX. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

mujeres en prisión y a las liberadas, 
preliberadas o externadas;  
 
VIII. Reconocer e incentivar a las 
empresas que se abstengan de solicitar 
a las mujeres certificados de no 
gravidez y de no antecedentes penales 
para su contratación o permanencia en 
el empleo, salvo las excepciones 
expresamente previstas en otras 
disposiciones legales; y  
 
IX. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda deberá:  
 
I. Elaborar programas y acciones de 
desarrollo urbano y vivienda, que 
beneficien con créditos accesibles, 
otorgamiento y mejoramiento de 
vivienda, entre otros, a las mujeres 
víctimas de violencia, en forma 
prioritaria a aquellas que se encuentren 
en mayor condición de vulnerabilidad; y 
 
II. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda deberá:  
 
I. Elaborar programas y acciones de 
desarrollo urbano y vivienda, que 
beneficien con créditos accesibles, 
otorgamiento y mejoramiento de 
vivienda, entre otros, a las mujeres 
víctimas de violencia, en forma 
prioritaria a aquellas que se encuentren 
en mayor condición de vulnerabilidad; y 
 
II. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 22. La Secretaría de Cultura 
deberá:  
 
I. Promover a través de los programas y 
actividades culturales, los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Promover que las mujeres dispongan 
de espacios para el esparcimiento, 
juegos y actividades recreativas, y 
participen en la vida cultural y artística; 
 

Artículo 22. La Secretaría de Cultura 
deberá:  
 
I. Promover a través de los programas y 
actividades culturales, los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Promover que las mujeres dispongan 
de espacios para el esparcimiento, 
juegos y actividades recreativas, y 
participen en la vida cultural y artística; 
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III. Desarrollar con otras dependencias y 
entidades, encargadas de promover la 
cultura, campañas para prevenir la 
violencia contra las mujeres;  
IV. Elaborar programas artísticos y 
culturales, que difundan y promuevan 
una cultura de la igualdad entre mujeres 
y hombres;  
 
V. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres para su empoderamiento y 
desarrollo integral a través de las 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas;  
 
VI. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia en los centros de 
promoción de la cultura o en los 
espacios donde se desarrollen las 
actividades culturales y artísticas;  
 
VII. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres así como de las dependencias 
y entidades que las atienden, en 
coordinación con las organizaciones 
beneficiarias del financiamiento de los 
proyectos de vivienda; y  
 
VIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 

III. Desarrollar con otras dependencias y 
entidades, encargadas de promover la 
cultura, campañas para prevenir la 
violencia contra las mujeres;  
IV. Elaborar programas artísticos y 
culturales, que difundan y promuevan 
una cultura de la igualdad entre mujeres 
y hombres;  
 
V. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres para su empoderamiento y 
desarrollo integral a través de las 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas;  
 
VI. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia en los centros de 
promoción de la cultura o en los 
espacios donde se desarrollen las 
actividades culturales y artísticas;  
 
VII. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres así como de las dependencias 
y entidades que las atienden, en 
coordinación con las organizaciones 
beneficiarias del financiamiento de los 
proyectos de vivienda; y  
 
VIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 
Público del Distrito Federal deberá:  
 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 
Público de la Ciudad de México 
deberá:  
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I. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
 
II. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en el transporte público;  
 
III. Realizar con otras dependencias 
campañas de prevención de la violencia 
contra las mujeres en el transporte 
público; y  
 
IV. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

 
I. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
II. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en el transporte público;  
 
III. Realizar con otras dependencias 
campañas de prevención de la violencia 
contra las mujeres en el transporte 
público; y  
 
IV. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 24. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal deberá:  
 
I. Diseñar y promover campañas de 
información de prevención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
II. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los servicios que brinda;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres;  
 
IV. Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social de la 
persona agresora; y  
 

Artículo 24. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México deberá:  
 
I. Diseñar y promover campañas de 
información de prevención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
II. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los servicios que brinda;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres;  
 
IV. Establecer las acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social de la 
persona agresora; y  
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V. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley 

V. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 25. La Secretaría de Seguridad 
Pública deberá:  
 
I. Elaborar e implementar en 
coordinación con la Procuraduría, 
acciones de política criminal que incidan 
en la prevención de la violencia contra 
las mujeres, dando prioridad a las zonas 
de mayor incidencia delictiva;  
 
II. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos público y 
privado;  
 
IV. Diseñar la política integral para la 
prevención de delitos violentos contra 
las mujeres;  
 
V. Realizar, en coordinación con 
INMUJERESDF campañas de 
prevención del delito, en función de los 
factores de riesgo que atañen a las 
mujeres;  
 
VI. Formular acciones y programas 
orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres; y  
 

Artículo 25. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana deberá:  
 
I. Elaborar e implementar en 
coordinación con la Fiscalía , acciones 
de política criminal que incidan en la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, dando prioridad a las zonas de 
mayor incidencia delictiva;  
 
II. Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos público y 
privado;  
 
IV. Diseñar la política integral para la 
prevención de delitos violentos contra 
las mujeres;  
 
V. Realizar, en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres campañas 
de prevención del delito, en función de 
los factores de riesgo que atañen a las 
mujeres;  
 
VI. Formular acciones y programas 
orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres; y  
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VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 

VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 26. La Procuraduría deberá:  
 
I. Elaborar e instrumentar en 
coordinación con la Secretaria de 
Seguridad Pública, acciones de política 
criminal que incidan en la prevención de 
la violencia contra las mujeres, dando 
prioridad a las zonas de mayor 
incidencia delictiva;  
 
II. Realizar investigaciones para 
detectar y desarticular redes de 
prostitución, corrupción, trata de 
personas y otros delitos de los que son 
víctimas las mujeres; 
 
III. Fomentar la coordinación 
interinstitucional local y nacional para 
detectar las redes señaladas en 
fracciones anteriores e informar a la 
sociedad sobre las acciones en materia 
de detección y consignación de estas 
redes;  
 
IV. Desarrollar campañas de difusión de 
los servicios que prestan los centros que 
integran el Sistema de Auxilio a 
Víctimas del Delito;  
 
V. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los derechos que tienen las 
víctimas de delitos que atentan contra la 
libertad, la salud, la seguridad sexuales 
y el normal desarrollo psicosexual, así 
como de violencia familiar, y las 

Artículo 26. La Fiscalía deberá:  
 
I. Elaborar e instrumentar en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, acciones de 
política criminal que incidan en la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, dando prioridad a las zonas de 
mayor incidencia delictiva;  
 
II. Realizar investigaciones para 
detectar y desarticular redes de 
prostitución, corrupción, trata de 
personas y otros delitos de los que son 
víctimas las mujeres; 
 
III. Fomentar la coordinación 
interinstitucional local y nacional para 
detectar las redes señaladas en 
fracciones anteriores e informar a la 
sociedad sobre las acciones en materia 
de detección y consignación de estas 
redes;  
 
IV. Desarrollar campañas de difusión de 
los servicios que prestan los centros que 
integran el Sistema de Auxilio a 
Víctimas del Delito;  
 
V. Desarrollar campañas de difusión 
sobre los derechos que tienen las 
víctimas de delitos que atentan contra la 
libertad, la salud, la seguridad sexuales 
y el normal desarrollo psicosexual, así 
como de violencia familiar, y las 
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agencias especializadas o Fiscalías que 
las atienden.  
 
VI. Crear bases de datos que contengan 
información de carácter público a efecto 
que pueda registrarse el seguimiento de 
los casos donde la mujer es víctima de 
algún delito que atente contra su 
integridad personal, desde la etapa de 
averiguación previa o investigación 
hasta la ejecución de la sentencia, 
incluyendo el procedimiento respectivo 
para la reparación del daño.  
 
VII. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones referentes al acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, así como de los 
procedimientos penales y sentencias 
que se dictan en contra de las mujeres 
responsables de delitos;  
 
VIII. Crear un sistema de registro 
público de los delitos cometidos en 
contra de mujeres, que integre la 
estadística criminal y victimal para 
definir políticas en materia de 
prevención del delito, procuración y 
administración de justicia, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que 
tenga conocimiento, lugar en que 
ocurrieron, especificando su tipología, 
características de la víctima y del sujeto 
activo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la 
práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de 
incidencia y reincidencia, consignación, 
los vinculados a proceso, aquellos en 
que se haya dictado el auto de apertura 

agencias especializadas o Fiscalías que 
las atienden.  
 
VI. Crear bases de datos que contengan 
información de carácter público a efecto 
que pueda registrarse el seguimiento de 
los casos donde la mujer es víctima de 
algún delito que atente contra su 
integridad personal, desde la etapa de 
averiguación previa o investigación 
hasta la ejecución de la sentencia, 
incluyendo el procedimiento respectivo 
para la reparación del daño.  
 
VII. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones referentes al acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, así como de los 
procedimientos penales y sentencias 
que se dictan en contra de las mujeres 
responsables de delitos;  
 
VIII. Crear un sistema de registro 
público de los delitos cometidos en 
contra de mujeres, que integre la 
estadística criminal y victimal para 
definir políticas en materia de 
prevención del delito, procuración y 
administración de justicia, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que 
tenga conocimiento, lugar en que 
ocurrieron, especificando su tipología, 
características de la víctima y del sujeto 
activo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la 
práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de 
incidencia y reincidencia, consignación, 
los vinculados a proceso, aquellos en 
que se haya dictado el auto de apertura 
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a juicio oral, los sancionados y aquellos 
en los que procedió la reparación del 
daño;  
 
IX. Elaborar una página de Internet en la 
cual se encuentren los datos generales 
de las mujeres y niñas que sean 
reportadas como desaparecidas. Dicha 
página deberá actualizarse 
constantemente. La información deberá 
ser pública y permitir que la población 
en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas; atendiendo en los 
términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  
 
X. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de 
programas y cursos permanentes, 
instaurados por el Instituto de 
Formación Profesional, en: derechos 
humanos y género; perspectiva de 
género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas, 
la investigación de hechos que la ley 
señale como delitos y procesos 
judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidios; 
incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros;  
 
XI. Elaborar, aplicar y actualizar 
Protocolos especializados con 
perspectiva de género en: la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas 

a juicio oral, los sancionados y aquellos 
en los que procedió la reparación del 
daño;  
 
IX. Elaborar una página de Internet en la 
cual se encuentren los datos generales 
de las mujeres y niñas que sean 
reportadas como desaparecidas. Dicha 
página deberá actualizarse 
constantemente. La información deberá 
ser pública y permitir que la población en 
general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas; atendiendo en los 
términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  
 
X. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de 
programas y cursos permanentes, 
instaurados por el Instituto de 
Formación Profesional, en: derechos 
humanos y género; perspectiva de 
género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas, 
la investigación de hechos que la ley 
señale como delitos y procesos 
judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidios; 
incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros;  
 
XI. Elaborar, aplicar y actualizar 
Protocolos especializados con 
perspectiva de género en: la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas 
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desaparecidas, para la investigación de 
los feminicidios y la violencia sexual;  
 
XII. Crear una Base de Información 
Genética que contenga la información 
personal disponible de mujeres y niñas 
desaparecidas; la información genética 
y muestras celulares de los familiares de 
las personas desaparecidas que lo 
consientan; la información genética y 
muestras celulares proveniente de los 
cuerpos de cualquier mujer o niña no 
identificada;  
 
La información integrada en esta base 
deberá ser resguardada y podrá ser 
utilizada para la confrontación de 
información genética entre cuerpos no 
identificados y personas desaparecidas 
y en los términos de la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

desaparecidas, para la investigación de 
los feminicidios y la violencia sexual;  
 
XII. Crear una Base de Información 
Genética que contenga la información 
personal disponible de mujeres y niñas 
desaparecidas; la información genética 
y muestras celulares de los familiares de 
las personas desaparecidas que lo 
consientan; la información genética y 
muestras celulares proveniente de los 
cuerpos de cualquier mujer o niña no 
identificada;  
 
La información integrada en esta base 
deberá ser resguardada y podrá ser 
utilizada para la confrontación de 
información genética entre cuerpos no 
identificados y personas desaparecidas 
y en los términos de la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 27. El Tribunal deberá:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Promover a través de la capacitación 
del personal, la construcción de una 
cultura libre de conductas misóginas, de 
roles y lenguaje sexista que atentan 
contra la dignidad de las mujeres;  
 
III. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 

Artículo 27. El Tribunal deberá:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Promover a través de la capacitación 
del personal, la construcción de una 
cultura libre de conductas misóginas, de 
roles y lenguaje sexista que atentan 
contra la dignidad de las mujeres;  
 
III. Fomentar un ambiente laboral libre 
de discriminación, riesgos y violencia 
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laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo  
 
IV. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres.  
 
V. Generar mecanismos y promover su 
implementación para la detección de 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

laboral, así como establecer 
condiciones, mecanismos e instancias 
para detectar, atender y erradicar el 
hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo  
 
IV. Diseñar y promover campañas de 
información sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres.  
 
V. Generar mecanismos y promover su 
implementación para la detección de 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN 

Artículo 28. Las medidas de atención en 
materia de violencia contra las mujeres 
consisten en brindar servicios médicos, 
psicológicos, jurídicos y sociales con 
calidad y calidez para su 
empoderamiento y desarrollo integral de 
sus potencialidades. 

Artículo 28. Las medidas de atención en 
materia de violencia contra las mujeres 
consisten en brindar servicios médicos, 
psicológicos, jurídicos y sociales con 
calidad y calidez para su 
empoderamiento y desarrollo integral de 
sus potencialidades. 

Artículo 29. Las dependencias y 
entidades de la administración publica 
del Distrito Federal, así como las 
privadas que presten servicio de 
atención en materia de violencia contra 
las mujeres deberán contar con 
personal profesional y especializado, 
quienes deberán recibir continuamente 
capacitación en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Artículo 29. Las dependencias y 
entidades de la administración pública 
de la Ciudad de México, así como las 
privadas que presten servicio de 
atención en materia de violencia contra 
las mujeres deberán contar con 
personal profesional y especializado, 
quienes deberán recibir continuamente 
capacitación en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Artículo 30. La intervención 
especializada, desde la perspectiva de 
género, para las mujeres víctimas de 

Artículo 30. La intervención 
especializada, desde la perspectiva de 
género, para las mujeres víctimas de 
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violencia se regirá por los siguientes 
lineamientos:  
 
I. Atención integral: Se realizará 
considerando el conjunto de 
necesidades derivadas de la situación 
de violencia, tales como la sanitaria, 
psicosocial, laboral, orientación y 
representación jurídica, albergue y 
seguridad, patrimonial y económica;  
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas 
necesarias para que las víctimas, sobre 
todo aquellas que se encuentran en 
mayor condición de vulnerabilidad, 
accedan a los servicios integrales que 
les garantice el ejercicio efectivo de sus 
derechos;  
 
III. Legalidad: Apego al orden jurídico y 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia;  
 
IV. Auxilio oportuno: Brindar apoyo 
inmediato y eficaz a las mujeres en 
situación de riesgo o que hayan sido 
víctimas de algún delito, así como 
brindar protección a sus bienes y 
derechos; y  
 
V. Respeto a los Derechos Humanos de 
las Mujeres: Abstenerse en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia 
de hacer uso indebido de la fuerza, de 
infligir, tolerar o permitir actos de tortura 
u otros tratos o sanciones crueles, 
inhumanos o degradantes en contra de 
las mujeres. 

violencia se regirá por los siguientes 
lineamientos:  
 
I. Atención integral: Se realizará 
considerando el conjunto de 
necesidades derivadas de la situación 
de violencia, tales como la sanitaria, 
psicosocial, laboral, orientación y 
representación jurídica, albergue y 
seguridad, patrimonial y económica;  
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas 
necesarias para que las víctimas, sobre 
todo aquellas que se encuentran en 
mayor condición de vulnerabilidad, 
accedan a los servicios integrales que 
les garantice el ejercicio efectivo de sus 
derechos;  
 
III. Legalidad: Apego al orden jurídico y 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia;  
 
IV. Auxilio oportuno: Brindar apoyo 
inmediato y eficaz a las mujeres en 
situación de riesgo o que hayan sido 
víctimas de algún delito, así como 
brindar protección a sus bienes y 
derechos; y  
 
V. Respeto a los Derechos Humanos de 
las Mujeres: Abstenerse en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia 
de hacer uso indebido de la fuerza, de 
infligir, tolerar o permitir actos de tortura 
u otros tratos o sanciones crueles, 
inhumanos o degradantes en contra de 
las mujeres. 

Artículo 31. Con el fin de proporcionar 
una efectiva atención a la violencia 

Artículo 31. Con el fin de proporcionar 
una efectiva atención a la violencia 
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contra las mujeres, se actuará a partir 
de un Modelo Único de Atención, para 
garantizar que las intervenciones en 
cada ámbito de la violencia 
correspondan a una base conceptual y 
un conjunto de lineamientos de 
coordinación que impidan la 
fragmentación de la acción de las 
dependencias y entidades. 

contra las mujeres, se actuará a partir de 
un Modelo Único de Atención, para 
garantizar que las intervenciones en 
cada ámbito de la violencia 
correspondan a una base conceptual y 
un conjunto de lineamientos de 
coordinación que impidan la 
fragmentación de la acción de las 
dependencias y entidades. 

Artículo 32. El Modelo Único de 
Atención establecerá que los servicios 
de atención social, psicológica, jurídica 
y médica de las distintas dependencias 
y entidades se coordinen para operar a 
través de la red de información de 
violencia contra las mujeres, mediante 
una cédula de registro único, de tal 
manera que con independencia de la 
institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se 
garantice el seguimiento del caso hasta 
su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán 
registrar el ingreso de las mujeres 
víctimas de violencia en la red de 
información de violencia contra las 
mujeres mediante la cédula de registro 
único. Esta cédula deberá transmitirse a 
las dependencias y entidades del 
Distrito Federal a donde se canalicen las 
víctimas o se preste el servicio 
subsecuente, a efecto de que se tenga 
un registro de la atención que se brinda 
desde el inicio hasta la conclusión de 
cada caso. El Reglamento de la 
presente Ley, contemplará las 
características y el mecanismo para 
instrumentar la cédula de registro único. 

Artículo 32. El Modelo Único de 
Atención establecerá que los servicios 
de atención social, psicológica, jurídica 
y médica de las distintas dependencias 
y entidades se coordinen para operar a 
través de la red de información de 
violencia contra las mujeres, mediante 
una cédula de registro único, de tal 
manera que con independencia de la 
institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se 
garantice el seguimiento del caso hasta 
su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán 
registrar el ingreso de las mujeres 
víctimas de violencia en la red de 
información de violencia contra las 
mujeres mediante la cédula de registro 
único. Esta cédula deberá transmitirse a 
las dependencias y entidades de la 
Ciudad de México a donde se 
canalicen las víctimas o se preste el 
servicio subsecuente, a efecto de que 
se tenga un registro de la atención que 
se brinda desde el inicio hasta la 
conclusión de cada caso. El 
Reglamento de la presente Ley, 
contemplará las características y el 
mecanismo para instrumentar la cédula 
de registro único. 
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Artículo 33. El Modelo Único de 
Atención tendrá las siguientes etapas:  
I Identificación de la problemática. 
Consiste en determinar las 
características del problema, el tipo, 
modalidad de violencia o hecho 
delictivo, los efectos y posibles riesgos 
para las víctimas directas e indirectas, 
en su esfera social, económica, laboral, 
educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades. 
Consiste en identificar las necesidades 
inmediatas y mediatas, así como las 
medidas de protección que en su caso 
requiera la víctima;  
 
III. Orientación y canalización. La 
autoridad o entidad a la que acuda la 
víctima por primera vez brindará de 
manera precisa, con lenguaje sencillo y 
accesible, la orientación social y jurídica 
necesaria y suficiente con respecto al 
caso de violencia que presente, 
realizando la canalización ante la 
instancia correspondiente.  
 
IV. Brindar acompañamiento. Cuando la 
condición física y/o psicológica de la 
víctima lo requiera deberá realizar el 
traslado con personal especializado a la 
institución que corresponda;  
 
V. Seguimiento. Son las acciones para 
vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos de canalización 
contenidos en esta Ley para atender los 
casos de violencia contra las mujeres. 

Artículo 33. El Modelo Único de 
Atención tendrá las siguientes etapas:  
I Identificación de la problemática. 
Consiste en determinar las 
características del problema, el tipo, 
modalidad de violencia o hecho 
delictivo, los efectos y posibles riesgos 
para las víctimas directas e indirectas, 
en su esfera social, económica, laboral, 
educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades. 
Consiste en identificar las necesidades 
inmediatas y mediatas, así como las 
medidas de protección que en su caso 
requiera la víctima;  
 
III. Orientación y canalización. La 
autoridad o entidad a la que acuda la 
víctima por primera vez brindará de 
manera precisa, con lenguaje sencillo y 
accesible, la orientación social y jurídica 
necesaria y suficiente con respecto al 
caso de violencia que presente, 
realizando la canalización ante la 
instancia correspondiente.  
 
IV. Brindar acompañamiento. Cuando la 
condición física y/o psicológica de la 
víctima lo requiera deberá realizar el 
traslado con personal especializado a la 
institución que corresponda;  
 
V. Seguimiento. Son las acciones para 
vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos de canalización 
contenidos en esta Ley para atender los 
casos de violencia contra las mujeres. 

Artículo 34. Las dependencias, 
entidades y Órganos Político 

Artículo 34. Las dependencias, 
entidades y Órganos Político 
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Administrativos que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en el Distrito 
Federal deberán:  
 
I. Canalizar de manera inmediata a las 
mujeres víctimas de violencia a las 
Unidades de Atención; cuando se trate 
de violencia sexual, serán trasladadas a 
la agencia del Ministerio Público que 
corresponda;  
 
II. Realizar en coordinación con las otras 
dependencias, para asegurar la 
uniformidad y la calidad de la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, 
protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica;  
 
III. Las dependencias de gobierno que 
atiendan a mujeres víctimas de violencia 
deberán expedir documentos que hagan 
constar la atención de las mujeres 
víctimas de violencia, con la finalidad de 
que los hagan valer en sus centros de 
trabajo. 

Administrativos que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en la Ciudad de 
México deberán:  
 
I. Canalizar de manera inmediata a las 
mujeres víctimas de violencia a las 
Unidades de Atención 
correspondientes que tenga la 
Secretaría de las Mujeres; cuando se 
trate de violencia sexual, serán 
trasladadas a la agencia del Ministerio 
Público que corresponda;  
 
II. Realizar en coordinación con las otras 
dependencias, para asegurar la 
uniformidad y la calidad de la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, 
protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica;  
 
III. Las dependencias de gobierno que 
atiendan a mujeres víctimas de violencia 
deberán expedir documentos que hagan 
constar la atención de las mujeres 
víctimas de violencia, con la finalidad de 
que los hagan valer en sus centros de 
trabajo. 

Artículo 35. La Secretaría de Desarrollo 
Social deberá: 
 
I. Atender a las mujeres víctimas de 
violencia;  
 
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la 
Cédula de registro único, salvo en el 
caso de delitos sexuales, en el que 
deberá canalizar y acompañarla sin 
dilación alguna a la Procuraduría, 
registrando únicamente los datos de 
identificación de la víctima;  

Artículo 35. La Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social deberá: 
 
I. Atender a las mujeres víctimas de 
violencia;  
 
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la 
Cédula de registro único, salvo en el 
caso de delitos sexuales, en el que 
deberá canalizar y acompañarla sin 
dilación alguna a la Fiscalía, 
registrando únicamente los datos de 
identificación de la víctima;  
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III. Brindar asesoría jurídica y 
representar legalmente a la victima de 
violencia;  
 
IV. Brindar la atención psicológica 
urgente y terapéutica, según se requiera 
y que puede ser:  
 
a) De intervención en crisis;  
 
b) Individual; o  
 
c) Grupal.  
 
V. Canalizar a la víctima mediante oficio 
correspondiente, debiendo remitir a la 
instancia destinataria copia de la cédula 
de registro único, incluyendo la 
documentación soporte, de la cual las 
dependencias y entidades tomarán los 
datos para el seguimiento del caso con 
el objetivo que cada instancia que 
atienda a la víctima parta de una sola 
fuente de información para evitar la 
duplicidad de registros;  
 
VI. Gestionar su ingreso a los Centros 
de Refugio, en caso de resultar 
necesario;  
 
VII. Coordinar y administrar el Programa 
de Reinserción Social para las mujeres 
egresadas de los Centros de Refugio, 
con la finalidad de generar las 
condiciones necesarias que les 
permitan superar su situación de 
exclusión social;  
 

 
III. Brindar asesoría jurídica y 
representar legalmente a la víctima de 
violencia;  
 
IV. Brindar la atención psicológica 
urgente y terapéutica, según se requiera 
y que puede ser:  
 
a) De intervención en crisis;  
 
b) Individual; o  
 
c) Grupal.  
 
V. Canalizar a la víctima mediante oficio 
correspondiente, debiendo remitir a la 
instancia destinataria copia de la cédula 
de registro único, incluyendo la 
documentación soporte, de la cual las 
dependencias y entidades tomarán los 
datos para el seguimiento del caso con 
el objetivo que cada instancia que 
atienda a la víctima parta de una sola 
fuente de información para evitar la 
duplicidad de registros;  
 
VI. Gestionar su ingreso a los Centros 
de Refugio, en caso de resultar 
necesario;  
 
VII. Coordinar y administrar el Programa 
de Reinserción Social para las mujeres 
egresadas de los Centros de Refugio, 
con la finalidad de generar las 
condiciones necesarias que les 
permitan superar su situación de 
exclusión social;  
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VIII. Generar programas específicos de 
atención para las mujeres en reclusión, 
internas en hospitales psiquiátricos y 
mujeres con capacidades especiales o 
diferentes;  
 
IX. Gestionar:  
 

a) Ante la Secretaria de Desarrollo 
Económico, impulsar y facilitar el 
acceso de las víctimas a sus 
programas de crédito, así como, 
generar una bolsa de trabajo;  

 
b) Ante la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, incentivar en 
las empresas la capacitación y 
generación de empleo con 
horarios favorables y 
remuneración justa y vigilar que 
las contratadas gocen de todos 
sus derechos laborales;  
 
c) Ante el Sistema de Transporte 
Público, la obtención de 
credenciales que permitan la 
gratuidad del transporte para las 
mujeres que se encuentren en un 
albergue, por el espacio en que 
dure su estancia en el mismo;  
 
d) Ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, facilitar los 
trámites para que las mujeres 
víctimas de violencia obtengan 
vivienda y/o créditos accesibles 
para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda;  
 

VIII. Generar programas específicos de 
atención para las mujeres en reclusión, 
internas en hospitales psiquiátricos y 
mujeres con capacidades especiales o 
diferentes;  
 
IX. Gestionar:  
 

a) Ante la Secretaría de 
Desarrollo Económico, impulsar y 
facilitar el acceso de las víctimas 
a sus programas de crédito, así 
como, generar una bolsa de 
trabajo;  

 
b) Ante la Secretaría del Trabajo 
y Fomento al Empleo, incentivar 
en las empresas la capacitación y 
generación de empleo con 
horarios favorables y 
remuneración justa y vigilar que 
las contratadas gocen de todos 
sus derechos laborales;  

 
c) Ante el Sistema de Transporte 
Público, la obtención de 
credenciales que permitan la 
gratuidad del transporte para las 
mujeres que se encuentren en un 
albergue, por el espacio en que 
dure su estancia en el mismo;  

 
d) Ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
facilitar los trámites para que las 
mujeres víctimas de violencia 
obtengan vivienda y/o créditos 
accesibles para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda;  
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e) Ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal, el acceso 
preferencial y gratuito o a bajo 
costo, a estancias o guarderías 
para las y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 
Educación, gestionar un programa 
de becas exclusivo para este tipo 
de población en riesgo y privilegiar 
su ingreso a escuelas cercanas al 
albergue o domicilio de las 
víctimas; y 

 
f) Con la Secretaría de Finanzas, 
la exención del pago en la emisión 
de documentos que requieran las 
víctimas para la substanciación de 
procedimientos en materia penal y 
civil instaurados con motivo de la 
violencia que viven.  

 
X. Dar seguimiento a los casos 
integrando el expediente con la cédula 
de registro único, documentos de 
referencia y de soporte; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

e) Ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, para 
que se garantice el acceso 
preferencial y gratuito o a bajo 
costo, a estancias o guarderías 
para las y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, gestionar un 
programa de becas exclusivo 
para este tipo de población en 
riesgo y privilegiar su ingreso a 
escuelas cercanas al albergue o 
domicilio de las víctimas; y 

 
f) Con la Secretaría de 
Administración y Finanzas, la 
exención del pago en la emisión 
de documentos que requieran las 
víctimas para la substanciación 
de procedimientos en materia 
penal y civil instaurados con 
motivo de la violencia que viven.  

 
X. Dar seguimiento a los casos 
integrando el expediente con la cédula 
de registro único, documentos de 
referencia y de soporte; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 36. La Secretaría de Salud 
deberá:  
 
I. Brindar a las mujeres víctimas de 
violencia el acceso gratuito a los 
servicios de atención médica y 

Artículo 36. La Secretaría de Salud 
deberá:  
 
I. Brindar a las mujeres víctimas de 
violencia el acceso gratuito a los 
servicios de atención médica y 
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psicológica para su tratamiento 
correspondiente;  
 
II. Canalizar a las Unidades de Atención, 
previa notificación, a las mujeres que 
presenten lesiones u otros signos que 
sean presumiblemente consecuencia 
de la violencia sufrida, excepto los 
casos de violencia sexual.  
III. Llevar a cabo registros de 
información desagregada por sexo, 
considerando todas las variables 
necesarias que permitan analizar el 
impacto de la violencia en la salud de las 
mujeres; Crear programas 
especializados para atender a mujeres 
víctimas de violencia con necesidades 
de atención psicológica y/o psiquiátrica.  
 
IV. Proporcionar atención en salud 
reproductiva de las mujeres, en especial 
de aquellas que se encuentran en 
mayores condiciones de vulnerabilidad 
y/o privadas de su libertad;  
 
V. Diseñar y ejecutar programas 
especializados para atender a mujeres 
víctimas de violencia con necesidades 
de salud mental, en los Casas de 
Emergencia y Centros de Refugio; y  
 
VI. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

psicológica para su tratamiento 
correspondiente;  
 
II. Canalizar al área correspondiente 
de la Secretaría de las Mujeres, previa 
notificación, a las mujeres que 
presenten lesiones u otros signos que 
sean presumiblemente consecuencia de 
la violencia sufrida, excepto los casos 
de violencia sexual. 
  
III. Llevar a cabo registros de 
información desagregada por sexo, 
considerando todas las variables 
necesarias que permitan analizar el 
impacto de la violencia en la salud de las 
mujeres;  
 
IV. Crear programas especializados 
para atender a mujeres víctimas de 
violencia con necesidades de 
atención psicológica y/o psiquiátrica.  
 
V. Proporcionar atención en salud 
reproductiva de las mujeres, en 
especial de aquellas que se 
encuentran en mayores condiciones 
de vulnerabilidad y/o privadas de su 
libertad;  
 
VI. Diseñar y ejecutar programas 
especializados para atender a 
mujeres víctimas de violencia con 
necesidades de salud mental, en los 
Casas de Emergencia y Centros de 
Refugio; y  
 
VII. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 
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Articulo 37. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Promover en coordinación con la 
Dirección de Igualdad, la creación o 
generación de bolsas de trabajo 
específicas para mujeres víctimas de 
violencia y apoyar la capacitación para 
el auto empleo;  
 
II. Brindar acompañamiento jurídico a 
las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito laboral; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley.  

Artículo 37. La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Promover en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres, la creación 
o generación de bolsas de trabajo 
específicas para mujeres víctimas de 
violencia y apoyar la capacitación para 
el auto empleo;  
 
II. Brindar acompañamiento jurídico a 
las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito laboral; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 38. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales gestionará las 
facilidades y exenciones para el pago de 
derechos y expedición de copias 
certificadas de las actas del estado civil 
de las Personas, para mujeres víctimas 
de violencia. 

Artículo 38. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales gestionará las 
facilidades y exenciones para el pago de 
derechos y expedición de copias 
certificadas de las actas del estado civil 
de las personas, para mujeres víctimas 
de violencia. 

Artículo 39. El Sistema de Transporte 
Público deberá:  
 
I. Gestionar para que a las mujeres 
víctimas de violencia se les brinden 
facilidades y exenciones de pago por el 
uso del servicio de transporte público, 
en tanto que permanezcan en los 
mismos; y  
 
II. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 39. El Sistema de Transporte 
Público deberá:  
 
I. Gestionar para que a las mujeres 
víctimas de violencia se les brinden 
facilidades y exenciones de pago por el 
uso del servicio de transporte público, 
en tanto que permanezcan en los 
mismos; y  
 
II. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Social y la 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en coordinación con 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
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Procuraduría, deberá facilitar los 
trámites para que las mujeres víctimas 
de violencia obtengan vivienda y/o 
créditos accesibles para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda. Este 
programa deberá considerar las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren las mujeres víctimas. 

Social y la Fiscalía, deberá facilitar los 
trámites para que las mujeres víctimas 
de violencia obtengan vivienda y/o 
créditos accesibles para la adquisición o 
mejoramiento de la vivienda. Este 
programa deberá considerar las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren las mujeres víctimas. 

Artículo 41. La Secretaría de Educación 
en colaboración con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal y la Dirección de 
Igualdad, deberá formular programas de 
otorgamiento de becas dirigido a 
mujeres víctimas de violencia y en 
situación de riesgo, así como a sus 
dependientes. 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; en colaboración con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México y la 
Secretaría de las Mujeres, deberá 
formular programas de otorgamiento de 
becas dirigido a mujeres víctimas de 
violencia y en situación de riesgo, así 
como a sus dependientes. 

Artículo 42. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y gratuito o a 
bajo costo, a estancias o guarderías a 
las hijas y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
II. Brindar servicios reeducativos 
integrales para las personas agresoras; 
con la finalidad de erradicar la violencia 
de su vida; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 42. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y gratuito o a 
bajo costo, a estancias o guarderías a 
las hijas y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
II. Brindar servicios reeducativos 
integrales para las personas agresoras; 
con la finalidad de erradicar la violencia 
de su vida; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

CAPÍTULO IV 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CAPÍTULO IV 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 43. Los titulares de las 
dependencias que integran la 
Coordinación Interinstitucional, se 

Artículo 43. Los titulares de las 
dependencias que integran la 
Coordinación Interinstitucional, se 
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reunirán de manera periódica con la 
finalidad de evaluar el cumplimiento de 
los objetivos esta Ley. 

reunirán de manera periódica con la 
finalidad de evaluar el cumplimiento de 
los objetivos esta Ley. 

Artículo 44. La reuniones de la 
Coordinación Interinstitucional serán 
presididas por el Titular de la Jefatura de 
Gobierno y funcionará como Secretaría 
Ejecutiva la Titular del INMUJERESDF. 

Artículo 44. Las reuniones de la 
Coordinación Interinstitucional serán 
presididas por el Titular de la Jefatura de 
Gobierno y funcionará como Secretaría 
Ejecutiva la Titular de la Secretaría de 
las Mujeres. 

Artículo 45. Serán invitadas 
permanentes los titulares de las 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal que no sean parte de la 
Comisión Interinstitucional; el titular de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, tres representantes de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tres representantes de la 
sociedad civil y tres investigadoras 
especialistas, así como representantes 
de organismos internacionales 
especializados en la materia. 

Artículo 45. Serán invitadas 
permanentes los titulares de las 
dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México que no sean parte 
de la Comisión Interinstitucional; el 
titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, tres 
representantes del Congreso de la 
Ciudad de México, tres representantes 
de la sociedad civil y tres investigadoras 
especialistas, así como representantes 
de organismos internacionales 
especializados en la materia. 

Artículo 46. Quienes participen en las 
reuniones de la Comisión 
Interinstitucional tendrán derecho a voz 
y a voto, y podrán designar a una 
persona suplente previa acreditación, la 
cual deberá tener capacidad decisoria. 

Artículo 46. Quienes participen en las 
reuniones de la Comisión 
Interinstitucional tendrán derecho a voz 
y a voto, y podrán designar a una 
persona suplente previa acreditación, la 
cual deberá tener capacidad decisoria. 

Artículo 47. Con la finalidad de avanzar 
en el desarrollo de políticas públicas 
coordinadas, las dependencias de la 
Comisión Interinstitucional podrán 
conformarse en Comités de trabajo, por 
materia, que serán los siguientes:  
 
I. De prevención, que será coordinado 
por el INMUJERESDF;  
 
II. De atención, que será coordinado por 
la Dirección de Igualdad; y  

Artículo 47. Con la finalidad de avanzar 
en el desarrollo de políticas públicas 
coordinadas, las dependencias de la 
Comisión Interinstitucional podrán 
conformarse en Comités de trabajo, por 
materia, que serán los siguientes:  
 
I. De prevención y atención, que será 
coordinado por la Secretaría de las 
Mujeres; y 
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III. De acceso a la justicia, el cual será 
coordinado por la Procuraduría. 

II. De acceso a la justicia, el cual será 
coordinado por la Fiscalía. 

Artículo 48. El Reglamento de la 
presente Ley establecerá el 
funcionamiento de la Comisión 
Interinstitucional en cuanto al 
seguimiento y evaluación de la presente 
Ley. 

Artículo 48. El Reglamento de la 
presente Ley establecerá el 
funcionamiento de la Comisión 
Interinstitucional en cuanto al 
seguimiento y evaluación de la presente 
Ley. 

CAPÍTULO V 
DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, 

CENTROS DE REFUGIO Y REFUGIOS 
ESPECIALIZADOS PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

CAPÍTULO V 
DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, 

CENTROS DE REFUGIO Y REFUGIOS 
ESPECIALIZADOS PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
Artículo 49. Las Casas de Emergencia 
son estancias especialmente 
acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan las 24 
horas del día y los 365 días del año.  
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición; así como sus 
hijas e hijos de cualquier edad, o 
cualquier persona que dependa de ella. 
 
El período de estancia no será mayor de 
tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario. 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia 
son estancias especialmente 
acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan las 24 
horas del día y los 365 días del año.  
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición; así como sus 
hijas e hijos de cualquier edad, o 
cualquier persona que dependa de ella. 
 
El período de estancia no será mayor de 
tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario. 

Artículo 50. Los Centros de Refugio son 
lugares temporales de seguridad para la 
víctima y víctimas indirectas que 
funcionarán las 24 horas del día, los 365 
días del año.  
 
La permanencia en los Centros de 
Refugio se dará en tanto subsista la 
inestabilidad física y/o psicológica, o 
bien subsista el riesgo para la víctima 
directa y las víctimas indirectas. 

Artículo 50. Los Centros de Refugio son 
lugares temporales de seguridad para la 
víctima y víctimas indirectas que 
funcionarán las 24 horas del día, los 365 
días del año.  
 
La permanencia en los Centros de 
Refugio se dará en tanto subsista la 
inestabilidad física y/o psicológica, o 
bien subsista el riesgo para la víctima 
directa y las víctimas indirectas. 
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Artículo 50 Bis. Los Refugios 
Especializados son estancias del 
Gobierno del Distrito Federal 
específicamente creadas para víctimas 
de trata de personas, en las que se 
brindarán las condiciones para 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su alojamiento 
por el tiempo necesario, asistencia 
médica especializada, jurídica, 
psiquiátrica y psicológica, capacitación 
para su integración social y laboral, 
alimentación y los cuidados mínimos 
que cubran las necesidades particulares 
de las víctimas y las víctimas indirectas, 
los cuales funcionarán de forma 
permanente.  
 
La internación en Refugios 
Especializados se hará como medida de 
protección temporal cuando la 
restitución o reinserción de la víctima a 
su núcleo familiar no sea posible, o se 
considere desfavorable. 

Artículo 50 Bis. Los Refugios 
Especializados son estancias del 
Gobierno de la Ciudad de México 
específicamente creadas para víctimas 
de trata de personas, en las que se 
brindarán las condiciones para 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su alojamiento 
por el tiempo necesario, asistencia 
médica especializada, jurídica, 
psiquiátrica y psicológica, capacitación 
para su integración social y laboral, 
alimentación y los cuidados mínimos 
que cubran las necesidades particulares 
de las víctimas y las víctimas indirectas, 
los cuales funcionarán de forma 
permanente.  
 
La internación en Refugios 
Especializados se hará como medida de 
protección temporal cuando la 
restitución o reinserción de la víctima a 
su núcleo familiar no sea posible, o se 
considere desfavorable. 

Artículo 50 Ter.- Los Refugios 
Especializados estarán a cargo de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la cual deberá incluir en 
su anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Distrito Federal de cada 
ejercicio fiscal los recursos necesarios 
para la operación de éstos. 

Artículo 50 Ter.- Los Refugios 
Especializados estarán a cargo de la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, la cual deberá 
incluir en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México de cada ejercicio fiscal los 
recursos necesarios para la operación 
de éstos. 

Artículo 50 Quater.- Para brindar los 
servicios y atención a las víctimas de 
trata de personas, los Refugios 
Especializados estarán a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de esta Ley, así 
como a las medidas de protección de las 
víctimas y al Programa que refiere la 

Artículo 50 Quáter.- Para brindar los 
servicios y atención a las víctimas de 
trata de personas, los Refugios 
Especializados estarán a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de esta Ley, así 
como a las medidas de protección de las 
víctimas y al Programa que refiere la Ley 
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Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil 
para el Distrito Federal. 

para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil 
para el Distrito Federal. 

Artículo 51. Las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio brindarán los 
siguientes servicios:  
 
I. Atención psicológica, médica, jurídica 
y social;  
 
II. Acceso a servicios de atención 
especializada para contención de 
personas en estado de crisis o enlaces 
permanentes para canalización a 
dependencias especializadas de 
servicios médicos y de psicología que 
pueden ser otorgados por instituciones 
públicas o privadas;  
 
III. Capacitación para que las mujeres 
desarrollen habilidades para el empleo, 
a fin de que logren estar en condiciones 
de participar plenamente en la vida 
pública, social y privada; y  
 
IV. Bolsa de trabajo, con la finalidad de 
que puedan tener una actividad laboral 
remunerada en caso de que lo soliciten. 

Artículo 51. Las Casas de Emergencia y 
los Centros de Refugio brindarán los 
siguientes servicios:  
 
I. Atención psicológica, médica, jurídica 
y social;  
 
II. Acceso a servicios de atención 
especializada para contención de 
personas en estado de crisis o enlaces 
permanentes para canalización a 
dependencias especializadas de 
servicios médicos y de psicología que 
pueden ser otorgados por instituciones 
públicas o privadas;  
 
III. Capacitación para que las mujeres 
desarrollen habilidades para el empleo, 
a fin de que logren estar en condiciones 
de participar plenamente en la vida 
pública, social y privada; y  
 
IV. Bolsa de trabajo, con la finalidad de 
que puedan tener una actividad laboral 
remunerada en caso de que lo soliciten. 

Artículo 52. Las Casas de Emergencia y 
Centros de Refugio, para estar en 
condiciones óptimas y así garantizar la 
atención con calidad y calidez, tendrán: 
 
I. Instalaciones higiénicas;  
 
II. Áreas suficientes, iluminadas y 
ventiladas; 
 

Artículo 52. Las Casas de Emergencia y 
Centros de Refugio, para estar en 
condiciones óptimas y así garantizar la 
atención con calidad y calidez, tendrán: 
 
I. Instalaciones higiénicas;  
 
II. Áreas suficientes, iluminadas y 
ventiladas; 
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III. Áreas especiales para la atención de 
las niñas y los niños que acompañen a 
las víctimas;  
 
IV. Áreas especiales para la atención de 
las personas mayores que acompañen 
a las víctimas;  
 
V. Agua potable, luz eléctrica, lavabos y 
regaderas suficientes, red de agua 
caliente para baños;  
 
VI. Personal femenino en las áreas de 
trabajo social, psicología y medicina;  
 
VII. Dormitorios con camas individuales 
o espacios para una familia integrada 
por una mujer y sus dependientes;  
 
VIII. Seguridad en el acceso a las 
instalaciones; y  
 
IX. Personal capacitado que apliquen 
las Normas Oficiales Mexicanas 
relativas y vigentes a este tipo de 
centros de atención. 

III. Áreas especiales para la atención de 
las niñas y los niños que acompañen a 
las víctimas;  
 
IV. Áreas especiales para la atención de 
las personas mayores que acompañen 
a las víctimas;  
 
V. Agua potable, luz eléctrica, lavabos y 
regaderas suficientes, red de agua 
caliente para baños;  
 
VI. Personal femenino en las áreas de 
trabajo social, psicología y medicina;  
 
VII. Dormitorios con camas individuales 
o espacios para una familia integrada 
por una mujer y sus dependientes;  
 
VIII. Seguridad en el acceso a las 
instalaciones; y  
 
IX. Personal capacitado que apliquen 
las Normas Oficiales Mexicanas 
relativas y vigentes a este tipo de 
centros de atención. 

Artículo 52 Bis.- En todos los casos se 
garantizará que la estancia en las Casas 
de Emergencia, Centros de Refugio o 
Refugios Especializados sea voluntaria 
y se procurará que en la canalización a 
estos espacios la familia no sea 
separada. 

Artículo 52 Bis.- En todos los casos se 
garantizará que la estancia en las Casas 
de Emergencia, Centros de Refugio o 
Refugios Especializados sea voluntaria 
y se procurará que en la canalización a 
estos espacios la familia no sea 
separada. 

Artículo 53. La Dirección de Igualdad y 
el INMUJERESDF deberán celebrar 
convenios o proyectos de coinversión 
con las organizaciones de la sociedad 
civil, para la concertación de acciones y 
programas de financiamiento y apoyo a 

Artículo 53. El Gobierno de la Ciudad 
de México deberá garantizar una 
partida presupuestaria de cada 
ejercicio fiscal a las Casas de 
Emergencia y a los Centros de 
Refugio para que éstos tengan los 
recursos necesarios para poder 
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las Casas de Emergencia o Centros de 
Refugio. 

llevar a cabo un buen 
funcionamiento. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, la 
Secretaría de las Mujeres deberá 
celebrar convenios o proyectos de 
coinversión con las organizaciones de la 
sociedad civil, para la concertación de 
acciones y programas de financiamiento 
y apoyo a las Casas de Emergencia o 
Centros de Refugio. 

CAPÍTULO VI 
DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

CAPÍTULO VI 
DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

Artículo 54. El acceso a la justicia de las 
mujeres es el conjunto de acciones 
jurídicas que deben realizar las 
dependencias y entidades del Distrito 
Federal para hacer efectiva la 
exigibilidad de sus derechos en los 
ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. 
Implica la instrumentación de medidas 
de protección, así como el 
acompañamiento, la representación 
jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 

Artículo 54. El acceso a la justicia de las 
mujeres es el conjunto de acciones 
jurídicas que deben realizar las 
dependencias y entidades de la Ciudad 
de México para hacer efectiva la 
exigibilidad de sus derechos en los 
ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. 
Implica la instrumentación de medidas 
de protección, así como el 
acompañamiento, la representación 
jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 

Artículo 55. Las acciones de acceso a la 
justicia consisten en:  
 
I. Implementar de manera pronta y 
eficaz medidas de protección para las 
mujeres víctimas de violencia o en 
riesgo de serlo, para salvaguardar su 
integridad física y psíquica, así como su 
patrimonio, tomando en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren;  
 
II. Actuar con la debida diligencia para 
orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los 

Artículo 55. Las acciones de acceso a la 
justicia consisten en:  
 
I. Implementar de manera pronta y 
eficaz medidas de protección para las 
mujeres víctimas de violencia o en 
riesgo de serlo, para salvaguardar su 
integridad física y psíquica, así como su 
patrimonio, tomando en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentren;  
 
II. Actuar con la debida diligencia para 
orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los 
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procedimientos en que participen, con el 
fin de que sean sancionados los actos 
de violencia cometidos en su contra, así 
como para hacer efectiva la reparación 
del daño; y  
 
III. Instrumentar acciones integrales que 
tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la 
violencia institucional; 

procedimientos en que participen, con el 
fin de que sean sancionados los actos 
de violencia cometidos en su contra, así 
como para hacer efectiva la reparación 
del daño; y  
 
III. Instrumentar acciones integrales que 
tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la 
violencia institucional. 

Artículo 56. En la esfera de la 
procuración y administración de justicia, 
se contará con abogadas victimales y 
asesoras o asesores jurídicos que 
coadyuven con las mujeres víctimas de 
violencia, quienes podrán tener la 
representación legal de aquellas 
mujeres que no cuenten con los medios 
económicos suficientes para contratar 
una o un defensor particular. 

Artículo 56. En la esfera de la 
procuración y administración de justicia, 
se contará con abogadas victimales y 
asesoras o asesores jurídicos que 
coadyuven con las mujeres víctimas de 
violencia, quienes podrán tener la 
representación legal de aquellas 
mujeres que no cuenten con los medios 
económicos suficientes para contratar 
una o un defensor particular. 

Artículo 57. La representación legal que 
se proporcione a las víctimas, consistirá 
en el patrocinio y asesoría legal 
especializada, en asuntos del fuero 
común, en materia penal, civil, familiar, 
arrendamiento y laboral de la siguiente 
manera: 
 
I. En materia penal a cargo de la 
Procuraduría a través de una asesora o 
un asesor jurídico;  
 
II. En materia civil y arrendamiento, a 
cargo de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales a través de una 
defensora o un defensor público;  
 
III. En materia familiar:  
 

Artículo 57. La representación legal que 
se proporcione a las víctimas, consistirá 
en el patrocinio y asesoría legal 
especializada, en asuntos del fuero 
común, en materia penal, civil, familiar, 
arrendamiento y laboral de la siguiente 
manera: 
 
I. En materia penal a cargo de la 
Fiscalía a través de una asesora o un 
asesor jurídico;  
 
II. En materia civil y arrendamiento, a 
cargo de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales a través de una 
defensora o un defensor público;  
 
III. En materia familiar:  
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a) A cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal, a través de los 
abogados adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y 
 
b) A cargo de la Dirección de 
Igualdad a través de las abogadas 
de las mujeres víctimas y víctimas 
indirectas de violencia adscritas a 
las Unidades de Atención.  
 

IV. En materia laboral a cargo de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 
a través de personal jurídico adscrito a 
la Subprocuraduría de Atención a 
Mujeres. 

a) A cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, a través 
de los abogados adscritos a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos; y 
 
b) A cargo de la Secretaría de las 
Mujeres a través de las abogadas 
de las mujeres víctimas y víctimas 
indirectas de violencia adscritas a 
la misma Secretaría. 
 

IV. En materia laboral a cargo de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 
a través de personal jurídico adscrito a 
la Subprocuraduría de Atención a 
Mujeres. 

Artículo 58. La Procuraduría, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Proporcionar representación legal en 
materia penal a las mujeres víctimas de 
violencia, a través de asesoras o 
asesores jurídicos;  
 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos 
victimales en los términos de la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal.  
 
La exploración y atención médica 
psiquiátrica, ginecológica o cualquiera 
otra que se practique a la mujer víctima 
de un delito que atente contra su libertad 
y el normal desarrollo psicosexual, 
estará a cargo de persona facultativa de 
su mismo sexo, salvo cuando la víctima 
del delito sexual o su representante 
legal solicite lo contrario. Cuando la 

Artículo 58. La Fiscalía, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Proporcionar representación legal en 
materia penal a las mujeres víctimas de 
violencia, a través de asesoras o 
asesores jurídicos;  
 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos 
victimales en los términos de la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México.  
 
La exploración y atención médica 
psiquiátrica, ginecológica o cualquiera 
otra que se practique a la mujer víctima 
de un delito que atente contra su libertad 
y el normal desarrollo psicosexual, 
estará a cargo de persona facultativa de 
su mismo sexo, salvo cuando la víctima 
del delito sexual o su representante 
legal solicite lo contrario. Cuando la 
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mujer víctima sea menor de edad, dicha 
atención será proporcionada por 
personal especializado en el tratamiento 
de menores.  
 
III. Fortalecer el Fondo de Apoyo a 
Víctimas del Delito para apoyar 
económicamente a todas las mujeres 
víctimas de violencia que se encuentren 
en mayores condiciones de 
vulnerabilidad y propiciar su autonomía;  
 
IV. Gestionar convenios con la 
Secretaría de Finanzas para exención 
del pago de derechos a las mujeres 
víctimas de violencia en la emisión de 
copias certificadas, videograbaciones o 
cualquier otro medio digital, electrónico, 
óptico o de cualquier otra tecnología o 
copia de las versiones escritas que 
correspondan a los procedimientos en 
materia penal;  
 
V. Habilitar una línea única de atención 
telefónica para recibir denuncias de 
violencia contra las mujeres, por parte 
de la propia víctima o cualquier otra 
persona, y dar inicio a la investigación 
respectiva; y  
 
VI. Realizar las investigaciones 
relacionadas con feminicidios, a través 
de la Fiscalía que para tal efecto prevea 
su Ley Orgánica, y además  
 
a).- Dos peritos practicarán la necropsia 
del cadáver, expresando con 
minuciosidad el estado que guarda y las 
causas que originaron la muerte. Solo 
podrá dejarse de hacer la necropsia, 

mujer víctima sea menor de edad, dicha 
atención será proporcionada por 
personal especializado en el tratamiento 
de menores.  
 
III. Fortalecer el Fondo de Apoyo a 
Víctimas del Delito para apoyar 
económicamente a todas las mujeres 
víctimas de violencia que se encuentren 
en mayores condiciones de 
vulnerabilidad y propiciar su autonomía;  
 
IV. Gestionar convenios con la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas para exención del pago de 
derechos a las mujeres víctimas de 
violencia en la emisión de copias 
certificadas, videograbaciones o 
cualquier otro medio digital, electrónico, 
óptico o de cualquier otra tecnología o 
copia de las versiones escritas que 
correspondan a los procedimientos en 
materia penal;  
 
V. Habilitar una línea única de atención 
telefónica para recibir denuncias de 
violencia contra las mujeres, por parte 
de la propia víctima o cualquier otra 
persona, y dar inicio a la investigación 
respectiva; y  
 
VI. Realizar las investigaciones 
relacionadas con feminicidios, a través 
de la Fiscalía que para tal efecto prevea 
su Ley Orgánica, y además  
 
a).- Dos peritos practicarán la necropsia 
del cadáver, expresando con 
minuciosidad el estado que guarda y las 
causas que originaron la muerte. Solo 
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cuando el Juez lo acuerde previo 
informe o dictamen de los peritos 
médicos;  
 
b).- La investigación pericial, ministerial 
y policial deberá realizarse de 
conformidad con los parámetros 
establecidos en los protocolos 
especializados con perspectiva de 
género. La aplicación de dicho protocolo 
será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad; 
 
c).- La Procuraduría deberá conservar 
un registro fotográfico de la víctima, de 
la descripción de sus lesiones, objetos y 
vestimenta con que haya sido 
encontrada que servirán para resolver 
cada caso, así como para 
investigaciones de la misma naturaleza.  
 
Cuando se trate de cadáveres no 
identificados o que no puedan ser 
reconocidos, deberá realizarse un 
estudio para determinar su ADN que se 
integrará al Banco de Datos de 
Información Genética, a cargo de la 
Procuraduría, al que se incorporará la 
información genética de familiares de 
mujeres desaparecidas o presuntas 
víctimas de feminicidio, cuando así lo 
soliciten o en cumplimiento a una orden 
de la autoridad judicial.  
 
VII.- Implementar los mecanismos 
necesarios que permitan, en los casos 
de violencia contra las mujeres, aplicar 
con prontitud y eficacia las medidas u 
órdenes de protección señaladas en 
esta Ley y en la legislación de 

podrá dejarse de hacer la necropsia, 
cuando el Juez lo acuerde previo 
informe o dictamen de los peritos 
médicos;  
 
b).- La investigación pericial, ministerial 
y policial deberá realizarse de 
conformidad con los parámetros 
establecidos en los protocolos 
especializados con perspectiva de 
género. La aplicación de dicho protocolo 
será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad; 
 
c).- La Fiscalía deberá conservar un 
registro fotográfico de la víctima, de la 
descripción de sus lesiones, objetos y 
vestimenta con que haya sido 
encontrada que servirán para resolver 
cada caso, así como para 
investigaciones de la misma naturaleza.  
 
Cuando se trate de cadáveres no 
identificados o que no puedan ser 
reconocidos, deberá realizarse un 
estudio para determinar su ADN que se 
integrará al Banco de Datos de 
Información Genética, a cargo de la 
Fiscalía, al que se incorporará la 
información genética de familiares de 
mujeres desaparecidas o presuntas 
víctimas de feminicidio, cuando así lo 
soliciten o en cumplimiento a una orden 
de la autoridad judicial.  
 
VII.- Implementar los mecanismos 
necesarios que permitan, en los casos 
de violencia contra las mujeres, aplicar 
con prontitud y eficacia las medidas u 
órdenes de protección señaladas en 
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procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; y  
 
VIII.- Las demás que le atribuyen otros 
ordenamientos legales. 

esta Ley y en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México; y  
 
VIII.- Las demás que le atribuyen otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 59. La Secretaría de Seguridad 
Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Conformar un cuerpo policíaco 
especializado en atender y proteger a 
las víctimas de violencia, y brindar las 
medidas de protección que establece 
esta Ley;  
 
II. Crear mecanismos de coordinación y 
colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública en 
las distintas entidades federativas que 
coadyuven en la ejecución de las 
medidas que garanticen la seguridad de 
las víctimas; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 59. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Conformar un cuerpo policíaco 
especializado en atender y proteger a 
las víctimas de violencia, y brindar las 
medidas de protección que establece 
esta Ley;  
 
II. Crear mecanismos de coordinación y 
colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública en 
las distintas entidades federativas que 
coadyuven en la ejecución de las 
medidas que garanticen la seguridad de 
las víctimas; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito Federal a 
través de la Defensoría Pública, desde 
la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar a las mujeres 
víctimas de violencia canalizadas por 
las dependencias que integran la 
coordinación interinstitucional, en 
materias penal, civil y familiar;  
 
II. Promover ante el Tribunal las 
medidas u órdenes de protección 
establecidas en la presente Ley, de 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de 
México a través de la Defensoría 
Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar a las mujeres 
víctimas de violencia canalizadas por 
las dependencias que integran la 
coordinación interinstitucional, en 
materias penal, civil y familiar;  
 
II. Promover ante el Tribunal las 
medidas u órdenes de protección 
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conformidad con las normas sustantivas 
y adjetivas aplicables al Distrito Federal;  
 
III. Canalizar a la Dirección de Igualdad 
a las víctimas que tengan necesidad de 
ingresar a las Casas de Emergencia o 
Centros de Refugio a fin de que reciban 
los beneficios de los programas sociales 
establecidos;  
 
IV. Promover las denuncias 
correspondientes por hechos que la ley 
señale como delitos cometidos en 
agravio de sus defendidas, que se 
encuentren internas en los centros de 
reinserción social y penitenciarías; y  
 
V. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

establecidas en la presente Ley, de 
conformidad con las normas sustantivas 
y adjetivas aplicables a la Ciudad de 
México;  
 
III. Canalizar a Secretaría de las 
Mujeres a las víctimas que tengan 
necesidad de ingresar a las Casas de 
Emergencia o Centros de Refugio a fin 
de que reciban los beneficios de los 
programas sociales establecidos;  
 
IV. Promover las denuncias 
correspondientes por hechos que la ley 
señale como delitos cometidos en 
agravio de sus defendidas, que se 
encuentren internas en los centros de 
reinserción social y penitenciarías; y  
 
V. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 61. El Tribunal, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Contar con jueces de lo civil, familiar y 
penal las veinticuatro horas del día, y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, 
que puedan ordenar en cualquier 
momento las medidas u órdenes de 
protección que requieran las mujeres 
víctimas de violencia, así como las 
víctimas indirectas;  
 
II. Dictar las medidas u órdenes de 
protección necesarias para 
salvaguardar la integridad física y 
psíquica, la libertad, la seguridad y el 
patrimonio de las mujeres víctimas de 
violencia o en riesgo de serlo, así como 
de sus dependientes; y 

Artículo 61. El Tribunal, desde la 
perspectiva de género, deberá:  
 
I. Contar con jueces de lo civil, familiar y 
penal las veinticuatro horas del día, y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, 
que puedan ordenar en cualquier 
momento las medidas u órdenes de 
protección que requieran las mujeres 
víctimas de violencia, así como las 
víctimas indirectas;  
 
II. Dictar las medidas u órdenes de 
protección necesarias para 
salvaguardar la integridad física y 
psíquica, la libertad, la seguridad y el 
patrimonio de las mujeres víctimas de 
violencia o en riesgo de serlo, así como 
de sus dependientes; y 
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III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I.- A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe la 
existencia de su embarazo, así como su 
interrupción, en los casos relacionados 
con una solicitud de interrupción del 
mismo;  
 
II. Proporcionar a la mujer información 
imparcial, objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los 
apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar 
la decisión de manera libre, informada y 
responsable. Esta información deberá 
ser proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, inducir 
o retrasar la decisión de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior 
a la interrupción del embarazo, ofrecerá 
la orientación y apoyos necesarios para 
propiciar la rehabilitación personal y 
familiar de la mujer.  
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Procuraduría con el fin 
de implementar los mecanismos 
necesarios para el debido cumplimiento 
a lo establecido en esta fracción; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I.- A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe la 
existencia de su embarazo, así como su 
interrupción, en los casos relacionados 
con una solicitud de interrupción del 
mismo;  
 
II. Proporcionar a la mujer información 
imparcial, objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los 
apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar 
la decisión de manera libre, informada y 
responsable. Esta información deberá 
ser proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, inducir 
o retrasar la decisión de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior 
a la interrupción del embarazo, ofrecerá 
la orientación y apoyos necesarios para 
propiciar la rehabilitación personal y 
familiar de la mujer.  
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido cumplimiento 
a lo establecido en esta fracción; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 
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CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN 

CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN 
Artículo 62. Las medidas u órdenes de 
protección vinculadas a casos de 
violencia contra la mujer se aplicarán en 
los términos y condiciones que se 
establecen en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, esta Ley, y las legislaciones 
sustantivas y adjetivas aplicables al 
Distrito Federal.  
 
Las medidas de protección tienen como 
propósito prevenir, interrumpir o impedir 
la comisión de un delito o que se 
actualice un supuesto en materia civil o 
familiar que implique violencia contra las 
mujeres, a través de la emisión de una 
medida u orden de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección 
prohíben u ordenan la realización de 
determinadas conductas y son 
precautorias, cautelares y de urgente 
aplicación en función del interés 
superior de la víctima. Deberán 
otorgarse por el Ministerio Público y los 
órganos jurisdiccionales penales, o los 
jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que 
conozcan los hechos probablemente 
constitutivos delitos o supuestos del 
orden civil o familiar, que impliquen 
violencia contra la víctima o víctimas 
indirectas. 

Artículo 62. Las medidas u órdenes de 
protección vinculadas a casos de 
violencia contra la mujer se aplicarán en 
los términos y condiciones que se 
establecen en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, esta Ley, y las legislaciones 
sustantivas y adjetivas aplicables a la 
Ciudad de México.  
 
Las medidas de protección tienen como 
propósito prevenir, interrumpir o impedir 
la comisión de un delito o que se 
actualice un supuesto en materia civil o 
familiar que implique violencia contra las 
mujeres, a través de la emisión de una 
medida u orden de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección 
prohíben u ordenan la realización de 
determinadas conductas y son 
precautorias, cautelares y de urgente 
aplicación en función del interés 
superior de la víctima. Deberán 
otorgarse por el Ministerio Público y los 
órganos jurisdiccionales penales, o los 
jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que 
conozcan los hechos probablemente 
constitutivos delitos o supuestos del 
orden civil o familiar, que impliquen 
violencia contra la víctima o víctimas 
indirectas. 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 
protección en materia penal, se 
consideran personalísimas e 
intransferibles y podrán ser:  

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 
protección en materia penal, se 
consideran personalísimas e 
intransferibles y podrán ser:  
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I.- Prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima u ofendido;  
 
II.- Limitación para asistir o acercarse al 
domicilio de la víctima u ofendido o al 
lugar donde se encuentre;  
 
III.- Separación inmediata del domicilio 
del agresor, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión 
del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, de 
matrimonio en sociedad conyugal, o de 
separación de bienes;  
 
IV.- La prohibición de realizar conductas 
de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con 
ellos. 
 
V.- La entrega inmediata de objetos de 
uso personal y documentos de identidad 
de la víctima que tuviera en su posesión 
el probable responsable;  
 
VI.- Vigilancia en el domicilio de la 
víctima u ofendido;  
 
VII.- Protección policial de la víctima u 
ofendido;  
 
VIII.- Auxilio inmediato por integrantes 
de instituciones policiales, al domicilio 
en donde se localice o se encuentre la 
víctima u ofendido en el momento de 
solicitarlo;  
 
IX.- Traslado de la víctima u ofendido a 
refugios o albergues temporales, así 
como de sus descendientes; y  

I.- Prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima u ofendido;  
 
II.- Limitación para asistir o acercarse al 
domicilio de la víctima u ofendido o al 
lugar donde se encuentre;  
 
III.- Separación inmediata del domicilio 
del agresor, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión 
del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, de 
matrimonio en sociedad conyugal, o de 
separación de bienes;  
 
IV.- La prohibición de realizar conductas 
de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con 
ellos. 
 
V.- La entrega inmediata de objetos de 
uso personal y documentos de identidad 
de la víctima que tuviera en su posesión 
el probable responsable;  
 
VI.- Vigilancia en el domicilio de la 
víctima u ofendido;  
 
VII.- Protección policial de la víctima u 
ofendido;  
 
VIII.- Auxilio inmediato por integrantes 
de instituciones policiales, al domicilio 
en donde se localice o se encuentre la 
víctima u ofendido en el momento de 
solicitarlo;  
 
IX.- Traslado de la víctima u ofendido a 
refugios o albergues temporales, así 
como de sus descendientes; y  
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X.- El reingreso de la víctima u ofendido 
a su domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad. 

X.- El reingreso de la víctima u ofendido 
a su domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad 

Artículo 64.- Una vez que el Juez reciba 
la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente, en un plazo que no 
exceda de 12 horas, cualquiera de las 
medidas u órdenes de protección 
mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés 
superior del niño.  
 
(Se deroga). 

Artículo 64.- Una vez que el Juez reciba 
la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente, en un plazo que no 
exceda de 12 horas, cualquiera de las 
medidas u órdenes de protección 
mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés 
superior del niño.  
 
(Se deroga). 

Artículo 65.- En materia penal, el 
Ministerio Público o el Juez emitirán la 
medida u orden de protección en un 
plazo que no exceda de doce horas.  
 
Dentro de los cinco días siguientes a la 
imposición de las medidas u órdenes de 
protección previstas en las fracciones I, 
II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la que el 
órgano jurisdiccional correspondiente 
podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o 
modificarlas mediante la imposición de 
las medidas cautelares que 
corresponda y que están señaladas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal.  
 
En caso de incumplimiento de las 
medidas u órdenes de protección, el 
Ministerio Público podrá imponer alguna 
de las medidas de apremio previstas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal. 

Artículo 65.- En materia penal, el 
Ministerio Público o el Juez emitirán la 
medida u orden de protección en un 
plazo que no exceda de doce horas.  
 
Dentro de los cinco días siguientes a la 
imposición de las medidas u órdenes de 
protección previstas en las fracciones I, 
II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la que el 
órgano jurisdiccional correspondiente 
podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o 
modificarlas mediante la imposición de 
las medidas cautelares que 
corresponda y que están señaladas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México.  
 
En caso de incumplimiento de las 
medidas u órdenes de protección, el 
Ministerio Público podrá imponer alguna 
de las medidas de apremio previstas en 
la legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México. 

Artículo 66.- Las medidas u órdenes de 
protección tendrán una duración 

Artículo 66.- Las medidas u órdenes de 
protección tendrán una duración 
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máxima de sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días. 

máxima de sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días. 

Artículo 67. El juez penal podrá emitir 
como orden de protección preventiva la 
retención y guarda de armas en 
posesión de la persona agresora, y dar 
aviso a la autoridad federal competente. 

Artículo 67. El juez penal podrá emitir 
como orden de protección preventiva la 
retención y guarda de armas en 
posesión de la persona agresora, y dar 
aviso a la autoridad federal competente. 

Artículo 68. En materia penal, el órgano 
jurisdiccional o el Ministerio Público, 
para el cumplimiento de las medidas u 
órdenes de protección, autorizará a la 
autoridad ejecutora, lo siguiente:  
 
I. Ingresar al domicilio o al lugar en 
dónde ocurra o haya ocurrido el acto de 
violencia;  
 
II. Proporcionar protección policíaca en 
tanto persista la situación de 
emergencia y se conduzca a la víctima 
y, en su caso, a las víctimas indirectas a 
un lugar donde se encuentren fuera de 
peligro;  
 
III. Acompañar a la víctima a su 
domicilio para recoger sus pertenencias 
personales y, en su caso, de las 
víctimas indirectas;  
 
IV. Trasladar a la víctima y víctimas 
indirectas, si así lo requieren, a las 
Casas de Emergencia o Centros de 
Refugio; 
 
En todos los casos, al finalizar la 
diligencia de ejecución de las medidas u 
órdenes de protección, la autoridad 
ejecutora deberá proporcionar toda la 
información necesaria para que la 
víctima acceda a protección policíaca 

Artículo 68. En materia penal, el órgano 
jurisdiccional o el Ministerio Público, 
para el cumplimiento de las medidas u 
órdenes de protección, autorizará a la 
autoridad ejecutora, lo siguiente:  
 
I. Ingresar al domicilio o al lugar en 
dónde ocurra o haya ocurrido el acto de 
violencia;  
 
II. Proporcionar protección policíaca en 
tanto persista la situación de 
emergencia y se conduzca a la víctima 
y, en su caso, a las víctimas indirectas a 
un lugar donde se encuentren fuera de 
peligro;  
 
III. Acompañar a la víctima a su 
domicilio para recoger sus pertenencias 
personales y, en su caso, de las 
víctimas indirectas;  
 
IV. Trasladar a la víctima y víctimas 
indirectas, si así lo requieren, a las 
Casas de Emergencia o Centros de 
Refugio; 
 
En todos los casos, al finalizar la 
diligencia de ejecución de las medidas u 
órdenes de protección, la autoridad 
ejecutora deberá proporcionar toda la 
información necesaria para que la 
víctima acceda a protección policíaca 
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inmediata, en cualquier momento que 
esté en riesgo su seguridad e integridad. 

inmediata, en cualquier momento que 
esté en riesgo su seguridad e integridad. 

Artículo 69. Las medidas u órdenes de 
protección podrán ser solicitadas por la 
víctima o cualquier persona, que tenga 
conocimiento del riesgo en que se 
encuentra la integridad física o 
psicológica, la libertad o seguridad de la 
víctima y víctimas indirectas. 

Artículo 69. Las medidas u órdenes de 
protección podrán ser solicitadas por la 
víctima o cualquier persona, que tenga 
conocimiento del riesgo en que se 
encuentra la integridad física o 
psicológica, la libertad o seguridad de la 
víctima y víctimas indirectas. 

Artículo 70. Las órdenes de protección 
de naturaleza civil tienen como 
propósito salvaguardar el patrimonio de 
la víctima o víctimas indirectas y podrán 
ser dictadas por el juez de lo familiar o 
de lo civil, según corresponda dentro de 
las seis horas siguientes a su solicitud y 
tendrán una temporalidad no mayor a 72 
horas a partir de la notificación a la 
persona agresora. 

Artículo 70. Las órdenes de protección 
de naturaleza civil tienen como 
propósito salvaguardar el patrimonio de 
la víctima o víctimas indirectas y podrán 
ser dictadas por el juez de lo familiar o 
de lo civil, según corresponda dentro de 
las seis horas siguientes a su solicitud y 
tendrán una temporalidad no mayor a 72 
horas a partir de la notificación a la 
persona agresora. 

Artículo 71. Son órdenes de protección 
de naturaleza civil las siguientes:  
 
I. Suspensión temporal al agresor del 
régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes;  
 
II. Elaboración del inventario de los 
bienes de su propiedad o que formen 
parte de su patrimonio, incluyendo los 
implementos de trabajo de la víctima;  
 
III. Prohibición al agresor de enajenar o 
hipotecar bienes de la sociedad 
conyugal o las que se encuentren en el 
domicilio común en caso de concubinato 
o sociedad de convivencia;  
 
IV. Obligación alimentaría provisional e 
inmediata. 

Artículo 71. Son órdenes de protección 
de naturaleza civil las siguientes:  
 
I. Suspensión temporal al agresor del 
régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes;  
 
II. Elaboración del inventario de los 
bienes de su propiedad o que formen 
parte de su patrimonio, incluyendo los 
implementos de trabajo de la víctima;  
 
III. Prohibición al agresor de enajenar o 
hipotecar bienes de la sociedad 
conyugal o las que se encuentren en el 
domicilio común en caso de concubinato 
o sociedad de convivencia;  
 
IV. Obligación alimentaría provisional e 
inmediata. 
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Artículo 72. La orden de protección 
surtirá sus efectos al momento de ser 
notificada y en la misma se citará a la 
persona agresora para comparecer ante 
el juez que emite la orden al día 
siguiente en que la reciba para que 
celebrar audiencia de pruebas y 
alegatos.  
 
En la audiencia se recibirán, admitirán y 
desahogarán las pruebas que procedan 
y se recibirán los alegatos. Serán 
supletorios a la audiencia que se 
celebre los códigos procesales de la 
materia en que se dicten las medidas.  
 
El juez tendrá veinticuatro horas para 
dictar resolución donde confirme, 
modifique o revoque. 

Artículo 72. La orden de protección 
surtirá sus efectos al momento de ser 
notificada y en la misma se citará a la 
persona agresora para comparecer ante 
el juez que emite la orden al día 
siguiente en que la reciba para que 
celebrar audiencia de pruebas y 
alegatos.  
 
En la audiencia se recibirán, admitirán y 
desahogarán las pruebas que procedan 
y se recibirán los alegatos. Serán 
supletorios a la audiencia que se 
celebre los códigos procesales de la 
materia en que se dicten las medidas.  
 
El juez tendrá veinticuatro horas para 
dictar resolución donde confirme, 
modifique o revoque. 

CAPÍTULO VIII DE LA REPARACIÓN 
DEL DAÑO A LAS MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 73. Las mujeres víctimas de 
violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad con 
el artículo 20, apartado C, fracción IV, 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Con el 
objetivo de garantizar el goce de este 
derecho, el Gobierno del Distrito Federal 
brindará servicios jurídicos 
especializados. 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de 
violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad con 
el artículo 20, apartado C, fracción IV, 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Con el 
objetivo de garantizar el goce de este 
derecho, el Gobierno del Distrito Federal 
brindará servicios jurídicos 
especializados. 

Artículo 74. Para procurar la reparación 
del daño a las mujeres víctimas de 
violencia, el Ministerio Público deberá:  
 
I. Informar a la ofendida o víctima del 
delito así como a sus derechohabientes, 
sobre el derecho que tiene a que se le 
repare el daño material y moral derivado 

Artículo 74. Para procurar la reparación 
del daño a las mujeres víctimas de 
violencia, el Ministerio Público deberá:  
 
I. Informar a la ofendida o víctima del 
delito así como a sus derechohabientes, 
sobre el derecho que tiene a que se le 
repare el daño material y moral derivado 
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de la comisión de ilícito, así como el 
procedimiento y alcance de la 
reparación del daño;  
 
II. Solicitar al juez el embargo 
precautorio de los bienes del probable 
responsable, cuando se tenga el temor 
fundado de que el obligado a la 
reparación del daño oculte o enajene los 
bienes para hacer efectiva dicha 
reparación. 
 
III. Informar a la víctima sobre el 
derecho que tiene de acudir a la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal cuando de los hechos 
que constituyen delito también se 
desprende la violación a sus derechos 
humanos y orientarla para que 
considere la opción de presentar su 
denuncia o queja ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos u órgano de control 
interno de la dependencia que 
corresponda. 

de la comisión de ilícito, así como el 
procedimiento y alcance de la 
reparación del daño;  
 
II. Solicitar al juez el embargo 
precautorio de los bienes del probable 
responsable, cuando se tenga el temor 
fundado de que el obligado a la 
reparación del daño oculte o enajene los 
bienes para hacer efectiva dicha 
reparación. 
 
III. Informar a la víctima sobre el 
derecho que tiene de acudir a la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal cuando de los hechos 
que constituyen delito también se 
desprende la violación a sus derechos 
humanos y orientarla para que 
considere la opción de presentar su 
denuncia o queja ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos u órgano de control 
interno de la dependencia que 
corresponda. 

TÍTULO QUINTO  
DEL PRESUPUESTO PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN DE ESTA LEY 

TÍTULO QUINTO  
DEL PRESUPUESTO PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE ESTA LEY 

Artículo 75. Las dependencias, 
entidades y los dieciséis órganos 
político administrativos de la 
Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal, encargadas del 
cumplimiento del objeto de la presente 
Ley, deberán requerir como prioritarios, 
en su Presupuesto Operativo Anual, las 
partidas y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

Artículo 75. Las dependencias, 
entidades y los dieciséis órganos 
político administrativos de la 
Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad de México, encargadas del 
cumplimiento del objeto de la presente 
Ley, deberán requerir como prioritarios, 
en su Presupuesto Operativo Anual, las 
partidas y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

Artículo 76. El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos Anual deberá incluir como 
prioritarios, con base en los 
presupuestos operativos anuales 

Artículo 76. El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos Anual deberá incluir como 
prioritarios, con base en los 
presupuestos operativos anuales 
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enviados por las dependencias, las 
partidas y recursos necesarios para la 
aplicación y cumplimiento de la presente 
Ley. Asimismo, el Tribunal deberá 
integrar en su presupuesto los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones que le otorga esta Ley. 

enviados por las dependencias, las 
partidas y recursos necesarios para la 
aplicación y cumplimiento de la presente 
Ley. Asimismo, el Tribunal deberá 
integrar en su presupuesto los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones que le otorga esta Ley. 

TÍTULO SEXTO  
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

TÍTULO SEXTO 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
Artículo 77. Los servidores públicos del 
Distrito Federal serán responsables por 
todo acto u omisión que viole, infrinja, 
incumpla o contraríe las disposiciones 
de esta Ley. 

Artículo 77. Los servidores públicos de 
la Ciudad de México serán 
responsables por todo acto u omisión 
que viole, infrinja, incumpla o contraríe 
las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 78. La responsabilidad de los 
servidores públicos será sancionada por 
los órganos de control competentes de 
conformidad con la legislación aplicable, 
sin menoscabo de las acciones penales, 
civiles o cualquier otra que se derive de 
su incumplimiento. 

Artículo 78. La responsabilidad de los 
servidores públicos será sancionada por 
los órganos de control competentes de 
conformidad con la legislación aplicable, 
sin menoscabo de las acciones penales, 
civiles o cualquier otra que se derive de 
su incumplimiento. 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 
reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa que goza de autonomía 
en lo que concierne a su régimen interior, en los siguientes términos:  
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa.  
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad 
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de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación 
ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos 
de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 
Constitución.  
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. 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 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura 
que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido 
político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales.  
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los 
diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato.  
 
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 
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de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de 
los diputados presentes…”. 
 
En cuanto al tema que nos atañe esta iniciativa en cuestión de protección a las 
mujeres, en la Constitución de la Ciudad de México  en el artículo 11 apartado 
D menciona lo siguiente: 
 
 
“C. Derechos de las mujeres  
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 
Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres…”. 
 

 
DECRETO 

 
 
ÚNICO: Se abroga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal y se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TITULO PRIMERO 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social 
y observancia general en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 
desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 
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ordenamientos jurídicos aplicables a la Ciudad de México y lo previsto en el primero, 
segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 
 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de 
trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y entidades del Distrito Federal, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de 
las mujeres;  
 
III. Se deroga 
 
IV. Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción que 
sufren las mujeres por razón de género, edad, salud, características físicas, posición 
social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad u 
orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra su dignidad 
humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus 
derechos;  
 
V. Empoderamiento de las mujeres: El proceso que permite el tránsito de las mujeres 
de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión hacia un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos y garantías;  
 
VI. Secretaría de las Mujeres; Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 
 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México;  
 
VIII. Misoginia: Las conductas de odio contra las mujeres por el hecho de serlo; 
 
IX. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor situación de riesgo de 
ser víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, discapacidad, 
condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, 
desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea víctima de trata de 
personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o 
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cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de 
violencia;  
 
X. Modalidades de violencia: Los ámbitos donde ocurre, públicos o privados, y se 
ejerce la violencia contra las mujeres;  
 
XI. Parto Humanizado: Modelo de atención a las mujeres durante el parto y el 
puerperio, basado en el respeto a sus derechos humanos, su dignidad, Integridad, 
libertad y toma de decisiones relativas a cómo, dónde y con quien parir. La atención 
Médica otorgada debe estar basada en fundamentos científicos y en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, proporcionando 
condiciones de comodidad y privacidad durante el parto, con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y garantizando en su caso, la coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, atender y resolver de manera oportuna y segura 
las complicaciones y emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de atención 
del parto y puerperio, incorporando medidas para erradicar las barreras culturales y 
de género que dificultan el acceso de las mujeres a los servicios de salud, 
reconociendo la diversidad cultural existente, y los aportes de la partería tradicional 
y otros aportes clínico terapéuticos de salud no convencionales. 
 
XII. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades;  
 
XIII. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que 
aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las 
desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece 
acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres;  
 
XIV. Fiscalía: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XV. Red de información de violencia contra las mujeres: El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación de la información producida por las dependencias y 
entidades señaladas en esta Ley;  
 
XVI. Refugios Especializados. Las estancias del Gobierno de la Ciudad de México, 
específicamente creadas para la atención de víctimas de trata de personas.  
 
XVII. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que se comparte una relación íntima 
sin convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato. 
 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede ocasionar la violencia contra 
las mujeres;  
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XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XX. Se deroga 
 
XXI. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de violencia;  
 
XXII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan o hayan 
tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se 
encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra las 
mujeres;  
 
XXIII. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su género 
y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia;  
 
XXIV. Declaratoria de Alerta por violencia contra las mujeres: Es el conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad. 
 
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
 
I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género; 
 
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en 
términos del artículo 11 de esta ley; 
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 
 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 
siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 
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II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se 
encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la 
víctima o de las víctimas indirectas; 
 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 
de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en 
las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando 
se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con 
sus hijas e hijos en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 
progreso de los trámites judiciales y administrativos; 
 
X.  A la protección de su identidad y la de su familia. 
 

TITULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o 
controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, 
desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en 
quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima 
o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 
 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su 
integridad física; 
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III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en 
los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir 
en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o valores o recursos económicos; 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener 
recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 
promoción laboral;  
 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona 
la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas 
o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 
violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual 
o el uso denigrante de la imagen de la mujer;  
 
VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o 
vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a 
métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, 
así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para 
la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a 
servicios obstétricos de emergencia;  
 
 VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias 
personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, 
lastime, o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación 
en su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación 
y patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por: 
 
 a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios 
obstétricos;  
 
b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del 
parto humanizado y parto natural;  
 
c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica 
justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente 
después de nacer;  
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d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
 
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, 
o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 
mujer;  
 
VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que 
puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.  
IX. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos 
o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad; y 
 
X. Violencia cibernética o ciberviolencia: Es la agresión psicológica a través de todos 
los medios que se consideren virtuales. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

 
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:  
 
I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la 
víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido 
parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, 
o sociedad de convivencia; 
  
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la 
relación de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de 
noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual.  
 
III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a 
contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 
trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género;  
 
IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas conductas, acciones u omisiones, infligidas 
por el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad 
educativa que daña la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las 
víctimas. La violencia escolar se manifiesta en todas aquellas conductas cometidas 
individual o colectivamente, en un proceso de interacción que se realiza y prolonga 
tanto al interior como al exterior de los planteles educativos o del horario escolar, y 
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se expresa mediante la realización de uno o varios tipos de violencia contra las 
mujeres en cualquier etapa de su vida.  
 
V. Violencia Docente: Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de 
las alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras 
o maestros;  
 
VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o colectiva, 
que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, 
en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos 
propiciando su discriminación, marginación o exclusión social;  
 
VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de 
servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México se 
encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia 
contra las mujeres.  
 
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación 
local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad 
de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en 
mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia 
contra las mujeres.  
 
IX. Violencia Política en Razón de Género: Es toda acción u omisión ejercida en 
contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado 
sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, 
obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de 
las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 
 
Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 
discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.  
 
Se consideran actos de violencia política en contra de las mujeres, entre otros, los 
siguientes:  
 
a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y 
obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo 
aquellos motivados por los roles o estereotipos de género;  
 



 
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

 
INICIATIVA 

 
 

 82 

b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en la presente Ley, en contra de las 
mujeres, de sus familiares o personas cercanas, con el fin de sesgar, condicionar, 
impedir, acotar o restringir la participación y representación política y pública, así 
como la toma de decisiones en contra de su voluntad o contrarias al interés público;  
 
c) Coartar o impedir el ejercicio de la participación, representación y facultades 
inherentes a los cargos públicos y políticos de las mujeres, o bien coartar e impedir 
aquellas medidas establecidas en Ia Constitución Federal, y los ordenamientos 
jurídicos dirigidas a proteger sus derechos frente a los actos que violenten o eviten 
el ejercicio de su participación y representación política y pública, incluyendo la 
violencia institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado 
ejercicio de sus funciones políticopúblicas;  
 
e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del derecho a voz y voto, a través del 
engaño o la omisión de notificación de actividades inherentes a sus facultades o a la 
participación y representación política y pública;  
 
f) Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de 
impedir el ejercicio pleno de los derechos político electorales o inducir al ejercicio 
indebido de sus atribuciones o facultades;  
 
g) Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio 
de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus 
atribuciones;  
 
h) Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio 
de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o 
facultades; 
  
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias o permisos justificados a los cargos 
públicos a los cuales fueron nombradas o electas, así como Ia reincorporación 
posterior;  
 
j) Restringir total o parcialmente, por cualquier medio o mecanismo, el ejercicio de 
los derechos de voz y voto de las mujeres, que limiten o impidan las condiciones de 
igualdad respecto de los hombres para el ejercicio de la función y representación 
política y pública;  
 
k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia aplicación de sanciones sin 
motivación o fundamentación, que contravengan las formalidades, el debido proceso 
y Ia presunción de inocencia, con el objetivo o resultado de impedir o restringir el 
ejercicio de los derechos políticoelectorales;  
 
l) Realizar cualquier acto de discriminación que tenga como resultado impedir, negar, 
anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales;  
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m) Publicar o revelar información personal, privada o falsa, o bien difundir imágenes, 
información u opiniones con sesgos basados en los roles y estereotipos de género a 
través de cualquier medio, con o sin su consentimiento, que impliquen difamar, 
desprestigiar o menoscabar la credibilidad, capacidad y dignidad humana de las 
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su remoción, renuncia o licencia al 
cargo electo o en ejercicio;  
 
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través de los medios de comunicación con 
el objetivo o resultado de impedir o restringir el ejercicio de los derechos político-
electorales;  
 
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres para que suscriban documentos, 
colaboren en proyectos o adopten decisiones en contra de su voluntad o del interés 
público, en función de su representación política;  
 
p) Proporcionar información incompleta, falsa o errónea de los datos personales de 
las mujeres candidatas a cargos de elección popular, ante el lnstituto Nacional 
Electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de impedir, 
obstaculizar o anular sus registros a las candidaturas;  
 
q) Impedir o restringir su incorporación, de toma de protesta o acceso al cargo o 
función para el cual ha sido nombrada, electa o designada.  
 
r) Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos 
políticos en razón de género; y  
 
s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado coartar los derechos político-
electorales, incluyendo los motivados en razón de sexo o género. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y MEDIDAS POR VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 
 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres o 
del Congreso de la Ciudad de México, emitirá la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:  
 
  
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;  
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II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos 
delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de la Ciudad de México, 
los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten 
a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o al Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las mismas, y para ello deberá:  
 
I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia 
feminicida;  
 
III. Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta de 
violencia contra las mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las 
mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FEMINICIDA 

 
Artículo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 
tomar las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a través de la prestación de servicios 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para su recuperación y de las 
víctimas indirectas;  
 
II. Reparación a través de la investigación y sanción de los actos de autoridades 
omisas o negligentes que propiciaron la violación de los derechos humanos de las 
víctimas a la impunidad; y el diseño e instrumentación de políticas públicas que 
eviten la comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como la verificación de 
los hechos y la publicidad de la verdad; y  
 
III. Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y sancionar 
la violencia contra las mujeres. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
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CAPÍTULO I 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México establecerán una coordinación interinstitucional, 
entre las Secretarías de Gobierno, Inclusión y Bienestar Social, Seguridad 
Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría 
Social, Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México y las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará con el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. 
 
Artículo 12. La Coordinación Interinstitucional se implementará desde la perspectiva 
de género, las acciones afirmativas, la debida diligencia y las acciones de 
prevención, atención y acceso a la Justicia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN 

 
Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias y entidades de la Ciudad de México para evitar la comisión de delitos 
y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de 
riesgo tanto en los ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no penal. 
 
Artículo 14. Las medidas de prevención general son aquellas que desde los distintos 
ámbitos de acción de las dependencias están destinadas a toda la colectividad y 
tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos de 
violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 
 
Artículo 14 Bis.- Serán consideradas como medidas especiales de prevención 
aquellas que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera 
edad o afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el establecimiento 
de acciones concretas y obligatorias para que gocen de las siguientes facilidades: 
 
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentren 
realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún 
procedimiento ante cualquier Autoridad Local;  
 
II. Ser atendidas con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún 
servicio público. 
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Artículo 15. Corresponde a las Dependencias y entidades de la Ciudad de México, 
así como a las dieciséis Alcaldías: 
 
I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las 
mujeres con apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres;  
 
II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia 
contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda 
campaña publicitaria deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o 
misógino.  
 
III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen 
con igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, 
la capacitación, el ascenso y la permanencia de las mujeres;  
 
IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, 
así como establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y 
erradicar el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;  
 
V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra 
las mujeres conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de 
las Mujeres; y  
 
VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en 
violencia institucional; y  
 
VII. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá:  
 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y los servidores públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres;  
 
II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, así 
como diseñar y promover campañas de información de prevención de la violencia 
contra las mujeres. 
 
III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre el cumplimiento 
de los objetivos de esta Ley;  
 
IV. Brindar a las víctimas de violencia servicios de educación y capacitación para el 
fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamiento;  
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V. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como 
la eliminación del lenguaje sexista y/o misógino.  
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, 
organizaciones patronales y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres 
en los ámbitos público y privado;  
 
VII. Fomentar la coordinación local y nacional con los Centros de Refugio y Casas 
de Emergencia para mujeres víctimas de violencia; 
 
VIII. Supervisar y verificar las condiciones en las que operan las instituciones 
públicas y privadas que presten el servicio de Centro de Refugio o Casas de 
Emergencia.  
 
IX. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá: 
 
I. Definir sus programas de prevención de la violencia familiar de conformidad con 
los principios de esta Ley;  
 
II. Realizar programas dirigidos a las mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer el ejercicio de su ciudadanía, su desarrollo 
integral y su empoderamiento;  
 
III. Asegurar que el servicio de localización telefónica LOCATEL oriente a las mujeres 
en aspectos relacionados con la presente Ley, con la finalidad de que puedan 
acceder a la atención integral que brinda;  
 
IV. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública cuyos 
resultados contribuyan en la elaboración de políticas públicas para la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres;  
 
III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes; 
interrupción legal del embarazo, salud mental, así como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud 
mental de las mujeres;  
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V. Elaborar informes semestrales de las acciones realizadas en el cumplimiento de 
la NOM-046- SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención” y las demás Normas Oficiales Mexicanas en materia 
de salud para las mujeres, y  
 
VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción que afectan la vida escolar de las mujeres a 
efecto de crear programas que fomenten la igualdad de oportunidades en su acceso 
y permanencia;  
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y canalización de la violencia contra 
las mujeres fuera o dentro de los Centros educativos, así como prácticas 
discriminatorias y violentas en la comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia y de protección para las alumnas que sean 
discriminadas y violentadas en sus derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y para prevenir el abuso sexual infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a 
sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para 
prevenir la violencia contra las mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones para conocer y analizar el impacto 
de la violencia contra las mujeres en la deserción escolar, su desempeño, así como 
en el desarrollo integral de todas sus potencialidades; 
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de madres y padres de familia y 
vecinales con el objeto de fomentar su participación en los programas de prevención 
que establece esta ley; y  
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XII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 20. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres y el desarrollo integral de sus capacidades y 
habilidades en su desempeño laboral;  
 
II. Incorporar en la supervisión de las condiciones laborales de los centros de trabajo 
la vigilancia en el cumplimiento de las normas en materia de igualdad de 
oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, 
el ascenso y la permanencia de las mujeres;  
 
III. Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que 
atienden a las víctimas;  
 
IV. Proponer y coordinar campañas de difusión de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, así como las obligaciones de las y los empleadores; 
 
V. Difundir y promover el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades y 
de trato, remuneración y seguridad social, poniendo énfasis en la información sobre 
las conductas que atentan contra su libertad sexual e integridad física y psicológica;  
 
VI. Realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre la situación de las mujeres 
en el trabajo que permitan la formulación de políticas públicas para el ejercicio pleno 
de sus derechos laborales;  
 
VII. Gestionar beneficios fiscales para las empresas que otorguen empleo a las 
mujeres en prisión y a las liberadas, preliberadas o externadas;  
 
VIII. Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las 
mujeres certificados de no gravidez y de no antecedentes penales para su 
contratación o permanencia en el empleo, salvo las excepciones expresamente 
previstas en otras disposiciones legales; y  
 
IX. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberá:  
 
I. Elaborar programas y acciones de desarrollo urbano y vivienda, que beneficien con 
créditos accesibles, otorgamiento y mejoramiento de vivienda, entre otros, a las 
mujeres víctimas de violencia, en forma prioritaria a aquellas que se encuentren en 
mayor condición de vulnerabilidad; y 
 
II. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
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Artículo 22. La Secretaría de Cultura deberá:  
 
I. Promover a través de los programas y actividades culturales, los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Promover que las mujeres dispongan de espacios para el esparcimiento, juegos y 
actividades recreativas, y participen en la vida cultural y artística; 
 
III. Desarrollar con otras dependencias y entidades, encargadas de promover la 
cultura, campañas para prevenir la violencia contra las mujeres;  
 
IV. Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una cultura 
de la igualdad entre mujeres y hombres;  
 
V. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de 
los derechos humanos de las mujeres para su empoderamiento y desarrollo integral 
a través de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas;  
 
VI. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia en los centros de promoción de la cultura o en los espacios 
donde se desarrollen las actividades culturales y artísticas;  
 
VII. Diseñar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de 
la violencia contra las mujeres así como de las dependencias y entidades que las 
atienden, en coordinación con las organizaciones beneficiarias del financiamiento de 
los proyectos de vivienda; y  
 
VIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 23. El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en el transporte 
público;  
 
III. Realizar con otras dependencias campañas de prevención de la violencia contra 
las mujeres en el transporte público; y  
 
IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México deberá:  
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I. Diseñar y promover campañas de información de prevención de la violencia contra 
las mujeres;  
 
II. Desarrollar campañas de difusión sobre los servicios que brinda;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres;  
 
IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y 
reinserción social de la persona agresora; y  
 
V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá:  
 
I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía , acciones de política 
criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando 
prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva;  
 
II. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia;  
 
III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
público y privado;  
 
IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las 
mujeres;  
 
V. Realizar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres campañas de 
prevención del delito, en función de los factores de riesgo que atañen a las mujeres;  
 
VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los 
derechos humanos de las mujeres; y  
 
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 26. La Fiscalía deberá:  
 
I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia 
contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva;  
 
II. Realizar investigaciones para detectar y desarticular redes de prostitución, 
corrupción, trata de personas y otros delitos de los que son víctimas las mujeres; 
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III. Fomentar la coordinación interinstitucional local y nacional para detectar las redes 
señaladas en fracciones anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en 
materia de detección y consignación de estas redes;  
 
IV. Desarrollar campañas de difusión de los servicios que prestan los centros que 
integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito;  
 
V. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de 
delitos que atentan contra la libertad, la salud, la seguridad sexuales y el normal 
desarrollo psicosexual, así como de violencia familiar, y las agencias especializadas 
o Fiscalías que las atienden.  
 
VI. Crear bases de datos que contengan información de carácter público a efecto 
que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima de algún 
delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa 
o investigación hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento 
respectivo para la reparación del daño.  
 
VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas de violencia, así como de los procedimientos penales y 
sentencias que se dictan en contra de las mujeres responsables de delitos;  
 
VIII. Crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de 
mujeres, que integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia 
de prevención del delito, procuración y administración de justicia, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que ocurrieron, 
especificando su tipología, características de la víctima y del sujeto activo, móviles, 
diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias 
y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, los 
vinculados a proceso, aquellos en que se haya dictado el auto de apertura a juicio 
oral, los sancionados y aquellos en los que procedió la reparación del daño;  
 
IX. Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de 
las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá 
actualizarse constantemente. La información deberá ser pública y permitir que la 
población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y 
niñas desaparecidas; atendiendo en los términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 
X. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes, instaurados por el 
Instituto de Formación Profesional, en: derechos humanos y género; perspectiva de 
género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas, la 
investigación de hechos que la ley señale como delitos y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de la 
perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre 
el rol social de las mujeres, entre otros;  
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XI. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con perspectiva de 
género en: la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los feminicidios y la violencia sexual;  
 
XII. Crear una Base de Información Genética que contenga la información personal 
disponible de mujeres y niñas desaparecidas; la información genética y muestras 
celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la 
información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier 
mujer o niña no identificada;  
 
La información integrada en esta base deberá ser resguardada y podrá ser utilizada 
para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y 
personas desaparecidas y en los términos de la legislación de procedimientos 
penales aplicable a la Ciudad de México; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
 
Artículo 27. El Tribunal deberá:  
 
I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las 
mujeres;  
 
II. Promover a través de la capacitación del personal, la construcción de una cultura 
libre de conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la 
dignidad de las mujeres;  
 
III. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, 
así como establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y 
erradicar el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo  
 
IV. Diseñar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de 
la violencia contra las mujeres.  
 
V. Generar mecanismos y promover su implementación para la detección de 
violencia contra las mujeres;  
 
VI. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN 

 
Artículo 28. Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres 
consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad 
y calidez para su empoderamiento y desarrollo integral de sus potencialidades. 
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Artículo 29. Las dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad 
de México, así como las privadas que presten servicio de atención en materia de 
violencia contra las mujeres deberán contar con personal profesional y 
especializado, quienes deberán recibir continuamente capacitación en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Artículo 30. La intervención especializada, desde la perspectiva de género, para las 
mujeres víctimas de violencia se regirá por los siguientes lineamientos:  
 
I. Atención integral: Se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas 
de la situación de violencia, tales como la sanitaria, psicosocial, laboral, orientación 
y representación jurídica, albergue y seguridad, patrimonial y económica;  
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que las víctimas, sobre 
todo aquellas que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a 
los servicios integrales que les garantice el ejercicio efectivo de sus derechos;  
 
III. Legalidad: Apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia;  
 
IV. Auxilio oportuno: Brindar apoyo inmediato y eficaz a las mujeres en situación de 
riesgo o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus 
bienes y derechos; y  
 
V. Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres: Abstenerse en todo momento 
y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar 
o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o 
degradantes en contra de las mujeres. 
 
Artículo 31. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a la violencia contra las 
mujeres, se actuará a partir de un Modelo Único de Atención, para garantizar que las 
intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual 
y un conjunto de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la 
acción de las dependencias y entidades. 
 
Artículo 32. El Modelo Único de Atención establecerá que los servicios de atención 
social, psicológica, jurídica y médica de las distintas dependencias y entidades se 
coordinen para operar a través de la red de información de violencia contra las 
mujeres, mediante una cédula de registro único, de tal manera que con 
independencia de la institución a la que acudan por primera vez las mujeres víctimas 
de violencia, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán registrar el ingreso de las mujeres víctimas 
de violencia en la red de información de violencia contra las mujeres mediante la 
cédula de registro único. Esta cédula deberá transmitirse a las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México a donde se canalicen las víctimas o se preste el 
servicio subsecuente, a efecto de que se tenga un registro de la atención que se 
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brinda desde el inicio hasta la conclusión de cada caso. El Reglamento de la presente 
Ley, contemplará las características y el mecanismo para instrumentar la cédula de 
registro único. 
 
Artículo 33. El Modelo Único de Atención tendrá las siguientes etapas:  
I Identificación de la problemática. Consiste en determinar las características del 
problema, el tipo, modalidad de violencia o hecho delictivo, los efectos y posibles 
riesgos para las víctimas directas e indirectas, en su esfera social, económica, 
laboral, educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades. Consiste en identificar las necesidades inmediatas 
y mediatas, así como las medidas de protección que en su caso requiera la víctima;  
 
III. Orientación y canalización. La autoridad o entidad a la que acuda la víctima por 
primera vez brindará de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la 
orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al caso de violencia 
que presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente.  
 
IV. Brindar acompañamiento. Cuando la condición física y/o psicológica de la víctima 
lo requiera deberá realizar el traslado con personal especializado a la institución que 
corresponda;  
 
V. Seguimiento. Son las acciones para vigilar el cumplimiento de los procedimientos 
de canalización contenidos en esta Ley para atender los casos de violencia contra 
las mujeres. 
 
Artículo 34. Las dependencias, entidades y Órganos Político Administrativos que 
atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México deberán:  
 
I. Canalizar de manera inmediata a las mujeres víctimas de violencia a las Unidades 
de Atención correspondientes que tenga la Secretaría de las Mujeres; cuando se 
trate de violencia sexual, serán trasladadas a la agencia del Ministerio Público que 
corresponda;  
 
II. Realizar en coordinación con las otras dependencias, para asegurar la uniformidad 
y la calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia, protocolos de 
atención médica, psicológica y jurídica;  
 
III. Las dependencias de gobierno que atiendan a mujeres víctimas de violencia 
deberán expedir documentos que hagan constar la atención de las mujeres víctimas 
de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros de trabajo. 
 
Artículo 35. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá: 
 
I. Atender a las mujeres víctimas de violencia;  
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II. Entrevistar a la víctima, elaborar la Cédula de registro único, salvo en el caso de 
delitos sexuales, en el que deberá canalizar y acompañarla sin dilación alguna a la 
Fiscalía, registrando únicamente los datos de identificación de la víctima;  
 
III. Brindar asesoría jurídica y representar legalmente a la víctima de violencia;  
 
IV. Brindar la atención psicológica urgente y terapéutica, según se requiera y que 
puede ser:  
 
a) De intervención en crisis;  
 
b) Individual; o  
 
c) Grupal.  
 
V. Canalizar a la víctima mediante oficio correspondiente, debiendo remitir a la 
instancia destinataria copia de la cédula de registro único, incluyendo la 
documentación soporte, de la cual las dependencias y entidades tomarán los datos 
para el seguimiento del caso con el objetivo que cada instancia que atienda a la 
víctima parta de una sola fuente de información para evitar la duplicidad de registros;  
 
VI. Gestionar su ingreso a los Centros de Refugio, en caso de resultar necesario;  
 
VII. Coordinar y administrar el Programa de Reinserción Social para las mujeres 
egresadas de los Centros de Refugio, con la finalidad de generar las condiciones 
necesarias que les permitan superar su situación de exclusión social;  
 
VIII. Generar programas específicos de atención para las mujeres en reclusión, 
internas en hospitales psiquiátricos y mujeres con capacidades especiales o 
diferentes;  
 
IX. Gestionar:  
 
a) Ante la Secretaría de Desarrollo Económico, impulsar y facilitar el acceso de las 
víctimas a sus programas de crédito, así como, generar una bolsa de trabajo;  
 
b) Ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, incentivar en las empresas 
la capacitación y generación de empleo con horarios favorables y remuneración justa 
y vigilar que las contratadas gocen de todos sus derechos laborales;  
 
c) Ante el Sistema de Transporte Público, la obtención de credenciales que permitan 
la gratuidad del transporte para las mujeres que se encuentren en un albergue, por 
el espacio en que dure su estancia en el mismo;  
 
d) Ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, facilitar los trámites para que 
las mujeres víctimas de violencia obtengan vivienda y/o créditos accesibles para la 
adquisición o mejoramiento de la vivienda;  
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e) Ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
para que se garantice el acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o 
guarderías para las y los hijos de las mujeres víctimas de violencia y, en conjunción 
con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, gestionar un 
programa de becas exclusivo para este tipo de población en riesgo y privilegiar su 
ingreso a escuelas cercanas al albergue o domicilio de las víctimas; y 
 
f) Con la Secretaría de Administración y Finanzas, la exención del pago en la emisión 
de documentos que requieran las víctimas para la substanciación de procedimientos 
en materia penal y civil instaurados con motivo de la violencia que viven.  
 
X. Dar seguimiento a los casos integrando el expediente con la cédula de registro 
único, documentos de referencia y de soporte; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 36. La Secretaría de Salud deberá:  
 
I. Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito a los servicios de 
atención médica y psicológica para su tratamiento correspondiente;  
 
II. Canalizar al área correspondiente de la Secretaría de las Mujeres, previa 
notificación, a las mujeres que presenten lesiones u otros signos que sean 
presumiblemente consecuencia de la violencia sufrida, excepto los casos de 
violencia sexual. 
  
III. Llevar a cabo registros de información desagregada por sexo, considerando todas 
las variables necesarias que permitan analizar el impacto de la violencia en la salud 
de las mujeres;  
 
IV. Crear programas especializados para atender a mujeres víctimas de violencia 
con necesidades de atención psicológica y/o psiquiátrica.  
 
V. Proporcionar atención en salud reproductiva de las mujeres, en especial de 
aquellas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y/o privadas 
de su libertad;  
 
VI. Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres víctimas de 
violencia con necesidades de salud mental, en los Casas de Emergencia y Centros 
de Refugio; y  
 
VII. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 37. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo deberá:  
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I. Promover en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la creación o 
generación de bolsas de trabajo específicas para mujeres víctimas de violencia y 
apoyar la capacitación para el auto empleo;  
 
II. Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito 
laboral; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 38. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales gestionará las facilidades 
y exenciones para el pago de derechos y expedición de copias certificadas de las 
actas del estado civil de las personas, para mujeres víctimas de violencia. 
 
Artículo 39. El Sistema de Transporte Público deberá:  
 
I. Gestionar para que a las mujeres víctimas de violencia se les brinden facilidades y 
exenciones de pago por el uso del servicio de transporte público, en tanto que 
permanezcan en los mismos; y  
 
II. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Fiscalía, deberá facilitar los trámites 
para que las mujeres víctimas de violencia obtengan vivienda y/o créditos accesibles 
para la adquisición o mejoramiento de la vivienda. Este programa deberá considerar 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren las mujeres víctimas. 
 
Artículo 41. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; en 
colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México y la Secretaría de las Mujeres, deberá formular programas de otorgamiento 
de becas dirigido a mujeres víctimas de violencia y en situación de riesgo, así como 
a sus dependientes. 
 
Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México deberá:  
 
I. Dar acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías a las 
hijas y los hijos de las mujeres víctimas de violencia;  
 
II. Brindar servicios reeducativos integrales para las personas agresoras; con la 
finalidad de erradicar la violencia de su vida; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Artículo 43. Los titulares de las dependencias que integran la Coordinación 
Interinstitucional, se reunirán de manera periódica con la finalidad de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos esta Ley. 
 
Artículo 44. Las reuniones de la Coordinación Interinstitucional serán presididas por 
el Titular de la Jefatura de Gobierno y funcionará como Secretaría Ejecutiva la Titular 
de la Secretaría de las Mujeres. 
 
Artículo 45. Serán invitadas permanentes los titulares de las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México que no sean parte de la Comisión Interinstitucional; 
el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tres 
representantes del Congreso de la Ciudad de México, tres representantes de la 
sociedad civil y tres investigadoras especialistas, así como representantes de 
organismos internacionales especializados en la materia. 
 
Artículo 46. Quienes participen en las reuniones de la Comisión Interinstitucional 
tendrán derecho a voz y a voto, y podrán designar a una persona suplente previa 
acreditación, la cual deberá tener capacidad decisoria. 
 
Artículo 47. Con la finalidad de avanzar en el desarrollo de políticas públicas 
coordinadas, las dependencias de la Comisión Interinstitucional podrán conformarse 
en Comités de trabajo, por materia, que serán los siguientes:  
 
I. De prevención y atención, que será coordinado por la Secretaría de las Mujeres; y 
 
II. De acceso a la justicia, el cual será coordinado por la Fiscalía. 
 
Artículo 48. El Reglamento de la presente Ley establecerá el funcionamiento de la 
Comisión Interinstitucional en cuanto al seguimiento y evaluación de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, CENTROS DE REFUGIO Y REFUGIOS 

ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, que operan 
las 24 horas del día y los 365 días del año.  
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su 
condición; así como sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier persona que 
dependa de ella. 
 
El período de estancia no será mayor de tres días, previa canalización a un albergue, 
de ser necesario. 
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Artículo 50. Los Centros de Refugio son lugares temporales de seguridad para la 
víctima y víctimas indirectas que funcionarán las 24 horas del día, los 365 días del 
año.  
 
La permanencia en los Centros de Refugio se dará en tanto subsista la inestabilidad 
física y/o psicológica, o bien subsista el riesgo para la víctima directa y las víctimas 
indirectas. 
 
Artículo 50 Bis. Los Refugios Especializados son estancias del Gobierno de la 
Ciudad de México específicamente creadas para víctimas de trata de personas, en 
las que se brindarán las condiciones para garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica 
especializada, jurídica, psiquiátrica y psicológica, capacitación para su integración 
social y laboral, alimentación y los cuidados mínimos que cubran las necesidades 
particulares de las víctimas y las víctimas indirectas, los cuales funcionarán de forma 
permanente.  
 
La internación en Refugios Especializados se hará como medida de protección 
temporal cuando la restitución o reinserción de la víctima a su núcleo familiar no sea 
posible, o se considere desfavorable. 
 
Artículo 50 Ter.- Los Refugios Especializados estarán a cargo de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, la cual deberá incluir en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal los recursos 
necesarios para la operación de éstos. 
 
Artículo 50 Quáter.- Para brindar los servicios y atención a las víctimas de trata de 
personas, los Refugios Especializados estarán a lo dispuesto en los artículos 51 y 
52 de esta Ley, así como a las medidas de protección de las víctimas y al Programa 
que refiere la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal. 
 
Artículo 51. Las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio brindarán los 
siguientes servicios:  
 
I. Atención psicológica, médica, jurídica y social;  
 
II. Acceso a servicios de atención especializada para contención de personas en 
estado de crisis o enlaces permanentes para canalización a dependencias 
especializadas de servicios médicos y de psicología que pueden ser otorgados por 
instituciones públicas o privadas;  
 
III. Capacitación para que las mujeres desarrollen habilidades para el empleo, a fin 
de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social 
y privada; y  
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IV. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral 
remunerada en caso de que lo soliciten. 
 
Artículo 52. Las Casas de Emergencia y Centros de Refugio, para estar en 
condiciones óptimas y así garantizar la atención con calidad y calidez, tendrán: 
 
I. Instalaciones higiénicas;  
 
II. Áreas suficientes, iluminadas y ventiladas; 
 
III. Áreas especiales para la atención de las niñas y los niños que acompañen a las 
víctimas;  
 
IV. Áreas especiales para la atención de las personas mayores que acompañen a 
las víctimas;  
 
V. Agua potable, luz eléctrica, lavabos y regaderas suficientes, red de agua caliente 
para baños;  
 
VI. Personal femenino en las áreas de trabajo social, psicología y medicina;  
 
VII. Dormitorios con camas individuales o espacios para una familia integrada por 
una mujer y sus dependientes;  
 
VIII. Seguridad en el acceso a las instalaciones; y  
 
IX. Personal capacitado que apliquen las Normas Oficiales Mexicanas relativas y 
vigentes a este tipo de centros de atención. 
 
Artículo 52 Bis.- En todos los casos se garantizará que la estancia en las Casas de 
Emergencia, Centros de Refugio o Refugios Especializados sea voluntaria y se 
procurará que en la canalización a estos espacios la familia no sea separada. 
 
Artículo 53. El Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar una partida 
presupuestaria de cada ejercicio fiscal a las Casas de Emergencia y a los Centros 
de Refugio para que éstos tengan los recursos necesarios para poder llevar a cabo 
un buen funcionamiento. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, la Secretaría de las Mujeres deberá celebrar 
convenios o proyectos de coinversión con las organizaciones de la sociedad civil, 
para la concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las Casas 
de Emergencia o Centros de Refugio. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL ACCESO A LA JUSTICIA 
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Artículo 54. El acceso a la justicia de las mujeres es el conjunto de acciones jurídicas 
que deben realizar las dependencias y entidades de la Ciudad de México para hacer 
efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, entre 
otros. Implica la instrumentación de medidas de protección, así como el 
acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño. 
 
Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en:  
 
I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y 
psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentren;  
 
II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de 
que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para 
hacer efectiva la reparación del daño; y  
 
III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional. 
 
Artículo 56. En la esfera de la procuración y administración de justicia, se contará 
con abogadas victimales y asesoras o asesores jurídicos que coadyuven con las 
mujeres víctimas de violencia, quienes podrán tener la representación legal de 
aquellas mujeres que no cuenten con los medios económicos suficientes para 
contratar una o un defensor particular. 
 
Artículo 57. La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá en 
el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en materia 
penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente manera: 
 
I. En materia penal a cargo de la Fiscalía a través de una asesora o un asesor 
jurídico;  
 
II. En materia civil y arrendamiento, a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales a través de una defensora o un defensor público;  
 
III. En materia familiar:  
 
a) A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, a través de los abogados adscritos a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos; y 
 
b) A cargo de la Secretaría de las Mujeres a través de las abogadas de las mujeres 
víctimas y víctimas indirectas de violencia adscritas a la misma Secretaría. 
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IV. En materia laboral a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través 
de personal jurídico adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Mujeres. 
 
Artículo 58. La Fiscalía, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Proporcionar representación legal en materia penal a las mujeres víctimas de 
violencia, a través de asesoras o asesores jurídicos;  
 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos victimales en los términos de la legislación 
de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México.  
 
La exploración y atención médica psiquiátrica, ginecológica o cualquiera otra que se 
practique a la mujer víctima de un delito que atente contra su libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, estará a cargo de persona facultativa de su mismo sexo, 
salvo cuando la víctima del delito sexual o su representante legal solicite lo contrario. 
Cuando la mujer víctima sea menor de edad, dicha atención será proporcionada por 
personal especializado en el tratamiento de menores.  
 
III. Fortalecer el Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito para apoyar económicamente 
a todas las mujeres víctimas de violencia que se encuentren en mayores condiciones 
de vulnerabilidad y propiciar su autonomía;  
 
IV. Gestionar convenios con la Secretaría de Administración y Finanzas para 
exención del pago de derechos a las mujeres víctimas de violencia en la emisión de 
copias certificadas, videograbaciones o cualquier otro medio digital, electrónico, 
óptico o de cualquier otra tecnología o copia de las versiones escritas que 
correspondan a los procedimientos en materia penal;  
 
V. Habilitar una línea única de atención telefónica para recibir denuncias de violencia 
contra las mujeres, por parte de la propia víctima o cualquier otra persona, y dar inicio 
a la investigación respectiva; y  
 
VI. Realizar las investigaciones relacionadas con feminicidios, a través de la Fiscalía 
que para tal efecto prevea su Ley Orgánica, y además  
 
a).- Dos peritos practicarán la necropsia del cadáver, expresando con minuciosidad 
el estado que guarda y las causas que originaron la muerte. Solo podrá dejarse de 
hacer la necropsia, cuando el Juez lo acuerde previo informe o dictamen de los 
peritos médicos;  
 
b).- La investigación pericial, ministerial y policial deberá realizarse de conformidad 
con los parámetros establecidos en los protocolos especializados con perspectiva de 
género. La aplicación de dicho protocolo será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad; 
 
c).- La Fiscalía deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la 
descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada que 
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servirán para resolver cada caso, así como para investigaciones de la misma 
naturaleza.  
 
Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos, 
deberá realizarse un estudio para determinar su ADN que se integrará al Banco de 
Datos de Información Genética, a cargo de la Fiscalía, al que se incorporará la 
información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas 
de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden de la autoridad 
judicial.  
 
VII.- Implementar los mecanismos necesarios que permitan, en los casos de 
violencia contra las mujeres, aplicar con prontitud y eficacia las medidas u órdenes 
de protección señaladas en esta Ley y en la legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México; y  
 
VIII.- Las demás que le atribuyen otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 59. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la perspectiva de género, 
deberá:  
 
I. Conformar un cuerpo policíaco especializado en atender y proteger a las víctimas 
de violencia, y brindar las medidas de protección que establece esta Ley;  
 
II. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública en las distintas entidades federativas que 
coadyuven en la ejecución de las medidas que garanticen la seguridad de las 
víctimas; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 60. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 
a través de la Defensoría Pública, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia canalizadas por las 
dependencias que integran la coordinación interinstitucional, en materias penal, civil 
y familiar;  
 
II. Promover ante el Tribunal las medidas u órdenes de protección establecidas en la 
presente Ley, de conformidad con las normas sustantivas y adjetivas aplicables a la 
Ciudad de México;  
 
III. Canalizar a Secretaría de las Mujeres a las víctimas que tengan necesidad de 
ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio a fin de que reciban los 
beneficios de los programas sociales establecidos;  
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IV. Promover las denuncias correspondientes por hechos que la ley señale como 
delitos cometidos en agravio de sus defendidas, que se encuentren internas en los 
centros de reinserción social y penitenciarías; y  
 
V. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 61. El Tribunal, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I. Contar con jueces de lo civil, familiar y penal las veinticuatro horas del día, y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, que puedan ordenar en cualquier momento 
las medidas u órdenes de protección que requieran las mujeres víctimas de violencia, 
así como las víctimas indirectas;  
 
II. Dictar las medidas u órdenes de protección necesarias para salvaguardar la 
integridad física y psíquica, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo, así como de sus dependientes; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, deberá:  
 
I.- A petición de la mujer interesada, practicar el examen que compruebe la existencia 
de su embarazo, así como su interrupción, en los casos relacionados con una 
solicitud de interrupción del mismo;  
 
II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz y suficiente sobre 
los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como los apoyos y 
alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de 
manera libre, informada y responsable. Esta información deberá ser proporcionada 
de manera inmediata y no deberá tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión 
de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior a la interrupción del embarazo, ofrecerá la 
orientación y apoyos necesarios para propiciar la rehabilitación personal y familiar de 
la mujer.  
 
La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de implementar 
los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento a lo establecido en esta 
fracción; y  
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 

CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección vinculadas a casos de violencia 
contra la mujer se aplicarán en los términos y condiciones que se establecen en la 
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta Ley, y las 
legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables a la Ciudad de México.  
 
Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la 
comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que 
implique violencia contra las mujeres, a través de la emisión de una medida u orden 
de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección prohíben u ordenan la realización de 
determinadas conductas y son precautorias, cautelares y de urgente aplicación en 
función del interés superior de la víctima. Deberán otorgarse por el Ministerio Público 
y los órganos jurisdiccionales penales, o los jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que conozcan los hechos probablemente constitutivos 
delitos o supuestos del orden civil o familiar, que impliquen violencia contra la víctima 
o víctimas indirectas. 
 
Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección en materia penal, se consideran 
personalísimas e intransferibles y podrán ser:  
I.- Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;  
 
II.- Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar 
donde se encuentre;  
 
III.- Separación inmediata del domicilio del agresor, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, de matrimonio en sociedad conyugal, o de separación de 
bienes;  
 
IV.- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con ellos. 
 
V.- La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de 
la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;  
 
VI.- Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;  
 
VII.- Protección policial de la víctima u ofendido;  
 
VIII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en 
donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;  
 
IX.- Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como 
de sus descendientes; y  
 
X.- El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde 
su seguridad. 
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Artículo 64.- Una vez que el Juez reciba la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, en un plazo que no exceda de 
12 horas, cualquiera de las medidas u órdenes de protección mencionadas en esta 
Ley, debiendo tomar en cuenta, en su caso, el interés superior del niño.  
 
(Se deroga). 
 
Artículo 65.- En materia penal, el Ministerio Público o el Juez emitirán la medida u 
orden de protección en un plazo que no exceda de doce horas.  
 
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas u órdenes de 
protección previstas en las fracciones I, II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la que el órgano jurisdiccional correspondiente podrá 
cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas 
cautelares que corresponda y que están señaladas en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México.  
 
En caso de incumplimiento de las medidas u órdenes de protección, el Ministerio 
Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en la legislación 
de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México. 
 
Artículo 66.- Las medidas u órdenes de protección tendrán una duración máxima de 
sesenta días, prorrogables hasta por treinta días. 
 
Artículo 67. El juez penal podrá emitir como orden de protección preventiva la 
retención y guarda de armas en posesión de la persona agresora, y dar aviso a la 
autoridad federal competente. 
 
Artículo 68. En materia penal, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, para 
el cumplimiento de las medidas u órdenes de protección, autorizará a la autoridad 
ejecutora, lo siguiente:  
 
I. Ingresar al domicilio o al lugar en dónde ocurra o haya ocurrido el acto de violencia;  
 
II. Proporcionar protección policíaca en tanto persista la situación de emergencia y 
se conduzca a la víctima y, en su caso, a las víctimas indirectas a un lugar donde se 
encuentren fuera de peligro;  
 
III. Acompañar a la víctima a su domicilio para recoger sus pertenencias personales 
y, en su caso, de las víctimas indirectas;  
 
IV. Trasladar a la víctima y víctimas indirectas, si así lo requieren, a las Casas de 
Emergencia o Centros de Refugio; 
 
En todos los casos, al finalizar la diligencia de ejecución de las medidas u órdenes 
de protección, la autoridad ejecutora deberá proporcionar toda la información 
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necesaria para que la víctima acceda a protección policíaca inmediata, en cualquier 
momento que esté en riesgo su seguridad e integridad. 
 
Artículo 69. Las medidas u órdenes de protección podrán ser solicitadas por la 
víctima o cualquier persona, que tenga conocimiento del riesgo en que se encuentra 
la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima y víctimas 
indirectas. 
 
Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza civil tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y podrán ser dictadas 
por el juez de lo familiar o de lo civil, según corresponda dentro de las seis horas 
siguientes a su solicitud y tendrán una temporalidad no mayor a 72 horas a partir de 
la notificación a la persona agresora. 
Artículo 71. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:  
 
I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes;  
 
II. Elaboración del inventario de los bienes de su propiedad o que formen parte de 
su patrimonio, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;  
 
III. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de la sociedad conyugal o 
las que se encuentren en el domicilio común en caso de concubinato o sociedad de 
convivencia;  
 
IV. Obligación alimentaría provisional e inmediata. 
 
Artículo 72. La orden de protección surtirá sus efectos al momento de ser notificada 
y en la misma se citará a la persona agresora para comparecer ante el juez que emite 
la orden al día siguiente en que la reciba para que celebrar audiencia de pruebas y 
alegatos.  
 
En la audiencia se recibirán, admitirán y desahogarán las pruebas que procedan y 
se recibirán los alegatos. Serán supletorios a la audiencia que se celebre los códigos 
procesales de la materia en que se dicten las medidas.  
 
El juez tendrá veinticuatro horas para dictar resolución donde confirme, modifique o 
revoque. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el objetivo de garantizar 
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el goce de este derecho, el Gobierno del Distrito Federal brindará servicios jurídicos 
especializados. 
 
Artículo 74. Para procurar la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia, 
el Ministerio Público deberá:  
 
I. Informar a la ofendida o víctima del delito así como a sus derechohabientes, sobre 
el derecho que tiene a que se le repare el daño material y moral derivado de la 
comisión de ilícito, así como el procedimiento y alcance de la reparación del daño;  
 
II. Solicitar al juez el embargo precautorio de los bienes del probable responsable, 
cuando se tenga el temor fundado de que el obligado a la reparación del daño oculte 
o enajene los bienes para hacer efectiva dicha reparación. 
 
III. Informar a la víctima sobre el derecho que tiene de acudir a la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal cuando de los hechos que constituyen delito 
también se desprende la violación a sus derechos humanos y orientarla para que 
considere la opción de presentar su denuncia o queja ante la Fiscalía de Servidores 
Públicos u órgano de control interno de la dependencia que corresponda. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PRESUPUESTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTA LEY 

 
Artículo 75. Las dependencias, entidades y los dieciséis órganos político 
administrativos de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, 
encargadas del cumplimiento del objeto de la presente Ley, deberán requerir como 
prioritarios, en su Presupuesto Operativo Anual, las partidas y recursos necesarios 
para su cumplimiento. 
 
Artículo 76. El Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual deberá incluir como 
prioritarios, con base en los presupuestos operativos anuales enviados por las 
dependencias, las partidas y recursos necesarios para la aplicación y cumplimiento 
de la presente Ley. Asimismo, el Tribunal deberá integrar en su presupuesto los 
recursos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que le otorga esta Ley. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 77. Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por 
todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta 
Ley. 
 
Artículo 78. La responsabilidad de los servidores públicos será sancionada por los 
órganos de control competentes de conformidad con la legislación aplicable, sin 
menoscabo de las acciones penales, civiles o cualquier otra que se derive de su 
incumplimiento. 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.-Se abroga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal, derogándose todas y cada una de las disposiciones 
legales y administrativas que se opongan a la presente ley y su reglamento. 
 
TERCERO.- Para la exacta observancia y aplicación de esta Ley, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno expedirá el reglamento correspondiente. 
 
CUARTO: Los artículos que hacen referencia a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, se adecuarán cuando la Fiscalía entre en funciones. 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
  
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada 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 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) 
y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 
5, fracción I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:  
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1º, 2º, FRACCIÓN II, Y 7º, DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE 
TRATADOS.  
  
Lo anterior, al tenor de la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de 
la Ciudad de México (1). 
 
Por primera vez en la historia, el pacto federal reconoció a la Ciudad de México como 
una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a 
su organización social, política y administrativa. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el artículo 122 de la Constitución federal dispone que, 
para su ejercicio, el poder público de la Ciudad se divide en 3; el Poder Legislativo, 
depositado en este Congreso; el Poder Ejecutivo, depositado en la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, y el Poder Judicial, sustentado en el Tribunal Superior de Justicia y 
los juzgados y tribunales que establezca la Constitución local. 
 
Con respecto a su división territorial, el citado artículo menciona que el gobierno de sus 
demarcaciones territoriales estará a cargo de las Alcaldías, entendidas como órganos 
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político administrativos integrados por una Alcaldesa o un Alcalde y un Concejo, ambos 
electos por votación universal, libre, secreta y directa. 
 
Como mayor logro de tales reformas, se dispuso la creación de un cuerpo colegiado 
encargado de redactar la primera Constitución de la Ciudad, misma que fuera publicada 
en la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017(2), documento que cuenta con una parte 
dogmática que reconoce, como ninguna otra Constitución del país, los Derechos Humanos 
y sus garantías; y una parte orgánica, que dispone la forma de organización política y 
administrativa al interior de la entidad. 
 
No obstante el significativo avance en materia de reconocimiento político y jurídico de la 
Ciudad, su concepción como entidad federativa con plena autonomía aún no concluye en 
su totalidad, debido a que existen ordenamientos jurídicos federales que mantienen un 
trato desigual en comparación con las atribuciones otorgadas a los estados y a los 
municipios. 
 
Tal es el caso de la Ley sobre la Celebración de Tratados, que se erige como un instrumento 
legal permisivo en cuanto a la celebración de acuerdos interinstitucionales internacionales 
por parte de las dependencias de los estados integrantes de la federación y sus 
municipios, sin embargo, no reconoce dicha potestad a cargo de la Ciudad de México y 
sus Alcaldías. 
 
Para tales efectos, sirve la reproducción de los artículos 1º, 2º y 7º de la Ley de mérito, 
que a la letra dispone: (énfasis añadido) 
 

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de 
tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los 
tratados sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los 
acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una 
dependencia u organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 
extranjeros u organizaciones internacionales. 
 
Artículo 2o.- … 
 
I. … 
 



 
 
 
 
   
 

 

 

 
3 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 404, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

II. “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho 
internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que 
derive o no de un tratado previamente aprobado. 
 
… 
 
III. a la VIII. … 
 
Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener 
informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier 
acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría 
deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de 
suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo. 

 
De dicha transcripción se colige que las dependencias y organismos descentralizados de 
la administración pública de la Ciudad de México y de sus Alcaldías, se encuentran 
legalmente imposibilitadas para la celebración de acuerdos interinstitucionales 
internacionales, a pesar de que las dependencias de los estados y los municipios pueden 
hacerlo.   
 
Tal disparidad deriva de que la Constitución federal no reconoce a la Ciudad de México 
como un estado, sino como una entidad federativa, por tanto, mantener la redacción actual 
de la Ley sobre la Celebración de Tratados, excluye a la Ciudad de México y sus 
Alcaldías, sin que exista una justificación real, mucho menos en el contexto constitucional 
donde, desde 2016, se le reconoce plena autonomía. 
 
Como consecuencia de la omisión por parte del Congreso de la Unión, se aprecia la 
imposibilidad jurídica para acordar la realización de acciones conjuntas en temas de 
trascendencia nacional e internacional, como se desprende del Registro de Acuerdos 
Interinstitucionales(4) del Gobierno de México(5), por ejemplo, el Convenio Marco entre el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes y la Agencia Alemana para la Cooperación 
Técnica, en materia de sustentabilidad ambiental, cambio climático, biodiversidad, 
energía y gestión urbana e industrial, de 2012; los Convenios Específicos de Colaboración 
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entre el Instituto de Educación de Aguascalientes, y el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa, de 2014; el Convenio de Colaboración en materia Educativa 
entre el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca y el Ministerio de la 
Educación de la República de Cuba, de 2006; el Acuerdo de Colaboración entre la 
Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Coahuila y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el Financiamiento del Proyecto de 
Inclusión de la Perspectiva de Género y Derechos Humanos en las Políticas Públicas de 
Seguridad y Justicia de México, que son acuerdos de carácter estatal. 
 
O el Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de Ciudad de Valles y la ciudad de 
Laredo, en materia de comercio, inversiones, negocios, cultura, turismo, desarrollo 
municipal, recursos humanos, educación, ciencia y tecnología, de 2009; el Acuerdo de 
Hermanamiento entre la Ciudad Victoria y  la Ciudad Franklin Park, en materia de 
intercambio de negocios, comercio, cultura y artesanías, de 2012; el Acuerdo de 
Hermanamiento entre el Municipio de Mérida y Nueva Orleáns, en materia de promoción 
cultural, turismo y desarrollo municipal; que son acuerdos de carácter municipal. 
 
A pesar del paso del tiempo, la Ciudad de México continúa padeciendo estragos 
relacionados con la antigua concepción jurídica que se tenía sobre el Distrito Federal como 
sede de los Poderes de la Unión, por ello, como Diputadas y Diputados integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México, nos corresponde armonizar la legislación referida, con 
la intención de hacer compatibles las normas del ordenamiento jurídico nacional, 
proveyendo certeza jurídica a nuestra Ciudad. 
 
Es importante destacar que este proceso armónico no es optativo, por el contrario, se trata 
de un deber jurídico de aplicación necesaria, cuya realización impide la contradicción 
entre leyes, la generación de lagunas legislativas, la falta de certeza en la observación y 
aplicación de las normas, el debilitamiento de la fuerza y efectividad del ejercicio de los 
derechos o, como en el caso que nos ocupa, la imposibilidad de ejercer la autonomía plena 
por parte de la Ciudad de México y sus Alcaldías, o hacerlo al margen de la ley. 
 
Por lo anterior, el propósito de la presente iniciativa es generar una definición incluyente 
que, sin alterar el espíritu de la norma y sin modificar las facultades federales en la 
materia, entienda a los estados como entidades federativas, en estricto apego a la Teoría 
del Pacto Federal, y provea a la Ciudad de México y sus Alcaldías de las mismas 
facultades concedidas tanto a los estados como a los municipios, en materia de la 
celebración de acuerdos interinstitucionales internacionales. 
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente:  
  
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º, 2º, 
FRACCIÓN II, Y 7º, DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS.  
  
ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 1º, 2º, fracción II, y 7º, de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados, para quedar como sigue:  
 
Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser 
celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de 
derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados 
entre una dependencia u organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal, de las entidades federativas, de los municipios o de las Alcaldías de la Ciudad 
de México y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales. 
 
Artículo 2o.- … 
 
I. … 
 
II. “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, 
celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los municipios o de las 
Alcaldías de la Ciudad de México y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros 
u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o 
no de un tratado previamente aprobado. 
 
… 
 
III. a la VIII. … 
 
Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal, de las entidades federativas, de los municipios o de las Alcaldías de 
la Ciudad de México deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros 
órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría 
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deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, 
en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo. 

 
TRANSITORIOS 

  
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión; y 
  
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de marzo de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

1.-   https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 
 
2.- https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5ce082b97c1d162262f168cd2612088d.pdf 
 
3.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
 
4.- https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/registro-de-acuerdos-interinstitucionales-r-a-i 
 
5.- https://www.gob.mx/ 
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PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 

258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los Diputados 

que suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable Pleno el 

presente dictamen por el que se reforman los artículos 3, 6, 9, 12,17, 18, 30, 32, 

33, 40, 41, 46, 47, 53, 58, 59, 60, 68, 69, y 70; se adiciona el articulo 18 bis, un 

parrafo al articulo 33 y un segundo parrafo al 43, así como un Titulo Séptimo con 

dos artículos 74 y 75 y se derogan los artículos 41, 42, 43, tercero, sexto, séptimo 

y octavo transitorio, lo anterior al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 

11 de octubre de 2018, la Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo 
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Parlamentario de Morena presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública; la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 

Pública; la Ley del Sistema Anticorrupción; la Ley de Fiscalización Superior; la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; la Ley 

Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México. 	

2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, turnó la iniciativa de mérito a las Comisiones Unidas de Transparencia 

y Combate a la Corrupción; Normatividad Legislativa y la de Estudios y Prácticas 

Parlamentarias de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la 

elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- Mediante el oficio CGPMORENA/EGR/05/2018 y en sesión del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México del día 18 de octubre del presente año, la 

diputada promovente de la iniciativa en comento, solicitó al presidente de la mesa 

directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la rectificación del 

turno de la iniciativa, ampliándola de la siguiente manera:  

No.	 LEY A MODIFICAR	 TURNO A 

COMISION O COMISIONES 	

1	 LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

LOCAL Y 	
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2	 LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 

INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA	

TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON 

OPINIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL 	

3	 LEY DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN	

TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN 	

4	 LEY DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR	

TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO	

5	 LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS	

TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN	

6	 LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN	

TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
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7	 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA	

TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA	

 

La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, remitió a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción el 

contenido de la iniciativa mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1291/2018 de fecha 18 

de octubre del presente año. 

4.- El Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, con 

fundamento en la fracción XVI del artículo 216 del Reglamento Interno del Congreso 

de la Ciudad de México remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, 

mediante oficios fechados el día 19 de octubre del presente año. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Existe la ineludible y urgente necesidad de impulsar el Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad, dotando de mayores y mejores facultades normativas a las órganos y 

personas servidoras públicas que lo componen, así como adecuando lo más posible 

la regulación local al modelo que sugieren las leyes generales en la materia. 

 

La iniciativa en comento, tiene como finalidad los siguientes puntos:	

A. El fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción, la cual si bien es cierto deberá estar adscrita a la Fiscalía 

General de la Ciudad de México, debe gozar de atribuciones que le permitan 
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ejecutar sus funciones sustantivas con la mayor libertad de decisión que sea 

posible; 

B. La adecuación del Sistema Anticorrupción Local al modelo previsto la Ley 

General de esta materia; para ello, se ajustan algunos órganos respecto de 

sus atribuciones y facultades, fortaleciendo al Comité de Participación 

Ciudadana y eliminando al Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización, 

para evitar duplicidad de funciones. 

C. Se otorga a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción la facultad 

de designar a algunos funcionarios que la integran, atribución que había sido 

asumida por el Poder Legislativo local.  Con lo anterior se acrecienta su 

autonomía y poder de gestión. 

D. Se pretende que en cada uno de los ordenamientos que guardan relación 

con el sistema anticorrupción, esté regulado el nombramiento de personas 

servidoras públicas, en lugar de que el procedimiento esté previsto en la Ley 

Orgánica del Congreso. 

E. Se regula el procedimiento para integrar la Comisión de Selección que 

nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

favoreciendo la participación social y restringiendo la intervención de poderes 

públicos en este proceso. 

Cuadro Comparativo entre el texto vigente y las modificaciones propuestas. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3. Para los efectos de la 

presente Ley, además de lo señalado 

en la Ley General se entenderá por: 

Artículo 3. Para los efectos de la 

presente Ley, además de lo señalado 

en la Ley General se entenderá por: 
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I. Auditoría Superior de la 
Ciudad de México: La 

Entidad de Fiscalización 

Superior Local de la Ciudad 

de México; 

II. Auditoría Social: Proceso 

que permite al poder público, 

sus instituciones y las 

personas servidoras públicas 

que lo integran, evaluar, 

medir y controlar su eficacia 

social y su comportamiento 

ético en relación a sus 

atribuciones, facultades y 

acciones, de manera que 

pueda mejorar 

progresivamente su gestión y 

resultados sociales; así como 

dar cuenta de ellos a todas 

las personas comprometidas 

o relacionadas con su 

actividad fortaleciendo la 

rendición de cuentas;  

III. Comisión Ejecutiva: El 

órgano técnico auxiliar de la 

Secretaría Ejecutiva; 

I a II… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SE DEROGA 
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IV. Comisión de selección: La 

que se constituya en 

términos de esta Ley, para 

nombrar a los integrantes del 

Comité de Participación 

Ciudadana; 

V. Comité Coordinador: la 

instancia gubernamental 

colegiada a la que hace 

referencia el artículo 113 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

encargada de la coordinación 

y eficacia del Sistema Local ; 

VI. Comité de Participación 
Ciudadana: La instancia 

ciudadana colegiada a la que 

hace referencia el artículo 

113 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que  

cuenta con las facultades que 

establece esta Ley; 

VII. Días: Días hábiles; 

VIII. Entes públicos: Los 

Poderes, las dependencias, 

IV. SE DEROGA 

 

 

 

V… 

 

 

 

 

 

 

VI. SE DEROGA 

 

 

 

 

 

 

 

VII. SE DEROGA 
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órganos, organismos y 

entidades de la 

Administración Pública Local, 

los Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México; los 

Órganos Autónomos; la 

Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de 

México; los órganos 

jurisdiccionales que no 

formen parte del poder 

judicial; los Organismos 

Paraestatales, Universidades 

Públicas, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como 

cualquier otro ente sobre el 

que tenga control cualquiera 

de los poderes e instancias 

públicas gubernamentales 

antes citadas; sus 

dependencias y entidades; 

IX. Ley: La Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad 

de México; 

VIII. SE DEROGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX a XII… 
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X. Ley General: La Ley General 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción; 

XI. Organizaciones de la 
Sociedad Civil: Las 

agrupaciones, Asociaciones 

o Sociedades Civiles 

legalmente constituidas; 

XII. Órganos Autónomos: 
Aquellos que la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México, y la legislación 

determinen con ese carácter 

a nivel local;  

XIII. Órganos internos de 
control: Los Órganos 

internos de control en los 

Entes públicos; 

XIV. Personas servidoras 
públicas: Los mencionados 

en el párrafo primero del 

Artículo 108 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 

sus correlativos establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. SE DEROGA 

 

 

 

XIV a XV… 
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en la normatividad aplicable 

en la Ciudad de México; 

XV. Poderes: Los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Ciudad de 

México; 

XVI. Rendición de Cuentas: 
Para efectos de la presente 

ley, consiste en el derecho de 

toda persona para exigir al 

poder público, sus 

instituciones y las personas 

servidoras públicas que las 

conforman, que informen, 

pongan a disposición en 

medios adecuados, 

justifiquen sus acciones y 

decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de 

su actividad, incluyendo el 

establecimiento de 

indicadores que permitan el 

conocimiento, la forma en 

que se llevaron a cabo, y la 

evaluación de los resultados 

obtenidos; así como la 

obligación de dicho poder 

 

 

 

 

 

 

XVI. Rendición de Cuentas: Es el 

derecho de toda persona para exigir al 

poder público, sus instituciones y las 

personas servidoras públicas que las 

conforman, que informen y pongan a 

disposición en medios adecuados, las 
acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su 

actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en 

que se llevaron a cabo, incluyendo los 

resultados obtenidos; así como la 

obligación de dicho poder público de 

cumplir con los principios y obligaciones 

que se le establecen en la Ley General, 

la presente ley y demás legislación 

aplicable; 
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público de cumplir con los 

principios y obligaciones que 

se le establecen en la Ley 

General, la presente ley y 

demás legislación aplicable; 

XVII. Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México: a la dependencia del 

gobierno central encargada 

del control interno del 

Gobierno de la Ciudad de 

México; 

XVIII. Secretaría Ejecutiva: 
Organismo que funge como 

órgano de apoyo técnico del 

Comité Coordinador; 

XIX. Secretario Técnico: La 

persona servidora pública a 

cargo de las funciones de 

dirección de la Secretaría 

Ejecutiva, así como las 

demás facultades que le 

confiere la presente Ley; 

XX. Sistema  Local: El Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad 

de México; 

 

 

 

 

 

XVII… 

 

 

 

 

XVIII. SE DEROGA 

 

 

XIX. SE DEROGA 
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XXI. Sistema Local de 
Fiscalización: El Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de 

México,  integrado por el 

conjunto de mecanismos 

interinstitucionales de 

coordinación entre los 

órganos responsables de las 

tareas de auditoría 

gubernamental en la Ciudad 

de México, así como de 

quienes practican auditoría 

interna y externa a los entes 

públicos, colegios y barras de 

profesionistas de la materia,  

con el objetivo de maximizar 

la calidad técnica, cobertura y 

el impacto de la auditoría y la 

fiscalización gubernamental 

en la  Ciudad de México, con 

base en una visión 

estratégica, la aplicación de 

estándares profesionales 

similares innovadores, la 

creación de capacidades y el 

intercambio efectivo de 

información, evitando al 

XX… 

 

XXI. Sistema Local de Fiscalización: 
El Sistema de Fiscalización de la 

Ciudad de México es el conjunto de 

mecanismos interinstitucionales de 

coordinación entre los órganos 

responsables de las tareas de auditoría 

gubernamental en los distintos 
ordenes de gobierno de la Ciudad de 

México, con el objetivo de maximizar la 

calidad técnica, cobertura y el impacto 

de la auditoría y la fiscalización 

gubernamental en la Ciudad de México, 

con base en una visión estratégica, la 

aplicación de estándares profesionales 

similares, la creación de capacidades y 

el intercambio efectivo de información, 

evitando al máximo duplicidades,  

obsolescencia u omisiones; 
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máximo duplicidades,  

obsolescencia u omisiones; y 

XXII. Sistema Nacional: El 

Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

 

 

 

XXII. SE DEROGA 

 

Artículo 6. El Sistema Local  tiene por 

objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas y 

procedimientos para la coordinación 

entre las autoridades de todos los entes 

públicos de la Ciudad de México en la 

prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la 

transparencia, control, fiscalización y 

rendición de cuentas sobre los recursos 

públicos. Es una instancia cuya 

finalidad es establecer, articular y 

evaluar la política en la materia en la 

Ciudad de México, en colaboración y 

complementación con el Sistema 

Nacional. 

Las políticas públicas que establezca el 

Comité Coordinador del Sistema Local  

deberán ser implementadas por todos 

Artículo 6… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas públicas que establezca el 

Comité Coordinador del Sistema Local  

deberán ser implementadas por todos 

los entes públicos en la Ciudad de 
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los entes públicos en la Ciudad de 

México, guardarán congruencia como 

mínimo con las establecidas por las del 

Sistema Nacional y podrán 

complementar e ir más allá en la 

implementación de principios y 

obligaciones para eficientar el 

cumplimiento de los principios rectores 

del servicio público. 

La Secretaría Ejecutiva dará 

seguimiento a la implementación de 

dichas políticas. 

En el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, se contemplarán los 

recursos suficientes para la operación 

del Sistema Anticorrupción, y se 

identificará por área específica el monto 

aprobado para el respectivo ejercicio 

fiscal. 

México, debiendo guardar 
congruencia con las establecidas por el 
Sistema Nacional. 

 

 

 

 

… 

 

 

SE DEROGA (PASA A UN 

TRANSITORIO) 

 

Artículo 9. El Comité Coordinador 

tendrá las siguientes facultades: 

I. La elaboración de su 

programa anual de trabajo; 

II. El establecimiento de 

directrices, bases y principios 

Artículo 9. El Comité Coordinador 

tendrá las siguientes facultades: 

I a XV… 
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para la efectiva coordinación 

de sus integrantes; 

III. La aprobación, diseño y 

promoción de la política 

pública local  en la materia, 

así como su evaluación 

periódica, ajuste y 

modificación; 

IV. Aprobar la metodología de 

los indicadores para la 

evaluación a que se refiere la 

fracción anterior, con base en 

la propuesta que le someta a 

consideración la Secretaría 

Ejecutiva; 

V. Conocer el resultado de las 

evaluaciones que realice la 

Secretaría Ejecutiva y, con 

base en las mismas, acordar 

las medidas a tomar o la 

modificación que 

corresponda a las políticas 

locales, así como sugerir lo 

que corresponda respecto a 

las políticas integrales en el 

Sistema Nacional; 
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VI. Requerir información a los 

entes públicos respecto del 

cumplimiento de la política 

pública local  y las demás 

políticas implementadas; así 

como recabar datos, 

observaciones y propuestas 

requeridas para su 

evaluación, revisión o 

modificación de conformidad 

con los indicadores 

generados para tales efectos; 

VII. La determinación e 

instrumentación de los 

mecanismos, bases y 

principios para la 

coordinación con las 

autoridades de 

transparencia, fiscalización, 

control y de prevención y 

disuasión de faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre 

las causas que los generan; 

VIII. La emisión de un informe 

anual que contenga los 

avances y resultados del 
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ejercicio de sus funciones y 

de la aplicación de políticas y 

programas en la materia; que 

deberá ser público y 

presentado ante los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Ciudad de 

México. 

Dicho informe será el resultado de las 

evaluaciones realizadas por la 

Secretaría Ejecutiva y será aprobado 

por la mayoría de los integrantes del 

Comité Coordinador, los cuales podrán 

realizar votos particulares, 

concurrentes o disidentes, sobre el 

mismo y deberán ser incluidos dentro 

del informe anual; 

IX. Con el objeto de garantizar la 

adopción de medidas 

dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la 

prevención de faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción, así como para 

mejorar el desempeño del 

control interno en los entes 

públicos, el Comité 
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Coordinador emitirá 

recomendaciones y les dará 

seguimiento en términos de 

esta Ley para su debida 

atención y observancia. 

Los entes públicos están obligados a 

atender las recomendaciones a que se 

refiere la presente fracción, e informar 

al Comité Coordinador sobre las 

acciones emprendidas y su 

cumplimiento. 

X. La determinación de los 

mecanismos de suministro, 

intercambio, sistematización 

y actualización de la 

información que sobre estas 

materias generen las 

instituciones competentes; 

XI. Establecer una Plataforma 

Digital Local que integre y 

conecte los diversos 

sistemas electrónicos que 

posean datos e información 

necesaria para que el Comité 

Coordinador pueda 

establecer políticas, 

metodologías de medición y 
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aprobar los indicadores 

necesarios para que se 

puedan evaluar las mismas; 

así como para que las 

autoridades competentes en 

la prevención, detección y 

sanción de 

responsabilidades 

administrativas y hechos de 

corrupción, fiscalización y 

control de recursos públicos, 

tengan acceso a los sistemas 

a que se refiere el Título 

Cuarto de esta Ley; 

XII. Celebrar convenios de 

coordinación, colaboración y 

concertación necesarios para 

el cumplimiento de los fines 

del Sistema Local ; 

XIII. Promover el establecimiento 

de lineamientos y convenios 

de cooperación entre las 

autoridades financieras y 

fiscales para facilitar a los 

Órganos Internos de Control 

y la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, la 
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consulta expedita y oportuna 

a la información que 

resguardan relacionada con 

la investigación de faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción en los que estén 

involucrados flujos de 

recursos económicos; 

XIV. Promover y disponer las 

medidas necesarias para la 

práctica de auditorías 

sociales en la Ciudad de 

México, como mecanismo de 

fortalecimiento de la 

rendición de cuentas y el 

combate a la corrupción, que 

propicien la evaluación de la 

eficacia social y 

comportamiento ético de los 

entes públicos, relacionada 

con las funciones que 

desempeñan, y los 

resultados sociales y 

solidarios alcanzados para 

dar cuenta de ellos a la 

sociedad; 
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XV. Disponer las medidas 

necesarias para que las 

autoridades competentes en 

la prevención, detección y 

sanción de 

responsabilidades 

administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la 

fiscalización y control de 

recursos públicos, accedan a 

la información necesaria para 

el ejercicio de sus 

atribuciones, contenida en 

los sistemas que se conecten 

con la Plataforma Digital 

Local;  

XVI. Observar las leyes en la 

materia, referentes a los 

mecanismos de cooperación 

internacional para el combate 

a la corrupción, a fin de 

conocer y compartir las 

mejores prácticas 

internacionales, para 

colaborar en el combate 

global del fenómeno; y, en su 

caso, compartir a la 

comunidad internacional las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Participar, conforme a las leyes 

en la materia, en los mecanismos de 

cooperación internacional para el 

combate a la corrupción, a fin de 

conocer y compartir las mejores 

prácticas internacionales, para 

colaborar en el combate global del 

fenómeno; y, en su caso, compartir a la 

comunidad internacional las 

experiencias relativas a los 
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experiencias relativas a los 

mecanismos de evaluación 

de las políticas 

anticorrupción;  

XVII. Fomentar  el uso intensivo de 

las tecnologías en los Entes 

Públicos, el cual permita 

detectar bajo los principios de 

respeto a los derechos 

humanos y certeza jurídica, 

para la detección de 

situaciones de corrupción, o 

en su caso, cualquier 

conducta contraria a 

derecho, que fomente la 

comisión de actos de 

corrupción; 

XVIII. Garantizar la protección a 

denunciantes, informantes, 

testigos y afectados por 

hechos de corrupción, y 

XIX. Las demás señaladas por la 

Ley General, la presente Ley, 

y demás disposiciones 

aplicables. 

mecanismos de evaluación de las 

políticas anticorrupción; 

 

 

 

XVII a XIX… 
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Artículo 12. Son atribuciones del 

Presidente del Comité Coordinador: 

I. Presidir las sesiones del 

Sistema Local  y del Comité 

Coordinador 

correspondientes; 

II. Representar al Comité 

Coordinador; 

III. Convocar por medio del 

Secretario Técnico a 

sesiones; 

IV. Dar seguimiento a los 

acuerdos del Comité 

Coordinador, a través de la 

Secretaría Ejecutiva; 

V. Presidir el órgano de 

gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva; 

 

VI. Informar a los integrantes del 

Comité Coordinador sobre el 

seguimiento de los acuerdos 

y recomendaciones 

adoptados en las sesiones; 

Artículo 12. Son atribuciones del 

Presidente del Comité Coordinador: 

I a V… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Proponer al órgano de 
gobierno 

VII.  de la Secretaría Ejecutiva, 
el nombramiento del 
Secretario Técnico; 

VIII. Informar a los integrantes del 

Comité Coordinador sobre el 
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VII. Presentar para su aprobación 

y publicar, el informe anual de 

resultados del Comité 

Coordinador; 

 

VIII. Presentar para su aprobación 

las recomendaciones en 

materia de combate a la 

corrupción;  

 

 

IX. Aquellas que prevean las 

reglas de funcionamiento y 

organización interna del 

Comité Coordinador; y 

X. Cumplir con la normatividad 

interna para su 

funcionamiento y 

organización del Comité 

Coordinador. 

 

seguimiento de los acuerdos 

y recomendaciones 

adoptados en las sesiones; 

IX. Presentar para su aprobación 

y publicar, el informe anual 

de resultados del Comité 

Coordinador; 

 

 

X. Presentar para su aprobación 

las recomendaciones en 

materia de combate a la 

corrupción;  

XI. Aquellas que prevean las 

reglas de funcionamiento y 

organización interna del 

Comité Coordinador; y 

XII. Cumplir con la normatividad 

interna para su 

funcionamiento y 

organización del Comité 

Coordinador. 

Artículo 18. Los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana serán 

Artículo 18. Los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana serán 
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nombrados conforme al siguiente 

procedimiento: 

I. El Poder Legislativo de la Ciudad de 

México de conformidad con su Ley 

Orgánica y la presente Ley, constituirá 

a través de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la 

Corrupción, y la Comisión de Rendición 

de Cuentas y de Vigilancia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de 

México, una Comisión de Selección 

integrada por 7 ciudadanos; 

II. Una vez constituida la Comisión de 

Selección, ésta deberá emitir una 

convocatoria, con el objeto de realizar 

una amplia consulta pública dirigida a 

toda la sociedad en general en la 

Ciudad de México, para que presenten 

sus postulaciones de aspirantes a 

ocupar el cargo. 

La convocatoria definirá la metodología, 

plazos y criterios de selección de los 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, deberá emitirse por lo 

menos sesenta días naturales previos a 

la fecha en que se desocupe la vacante 

nombrados conforme al siguiente 

procedimiento: 

I. El Poder Legislativo de la Ciudad de 

México constituirá una Comisión de 

selección integrada por nueve 

mexicanos, por un periodo de tres años, 

de la siguiente manera: 

a) Convocará a las instituciones de 

educación superior y de investigación, 

para proponer candidatos a fin de 

integrar la Comisión de selección, para 

lo cual deberán enviar los documentos 

que acrediten el perfil solicitado en la 

convocatoria, en un plazo no mayor a 

quince días, para seleccionar a cinco 

miembros basándose en los elementos 

decisorios que se hayan plasmado en la 

convocatoria, tomando en cuenta que 

se hayan destacado por su contribución 

en materia de fiscalización, de rendición 

de cuentas y combate a la corrupción. 

b) Convocará a organizaciones de 

la sociedad civil especializadas en 

materia de fiscalización, de rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, para 
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a designar en el Comité y contendrá al 

menos las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de 

los aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los 

aspirantes; 

c) Hacer públicos los documentos que 

hayan sido entregados para su 

inscripción en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de 

audiencias; 

e) Podrán efectuarse audiencias 

públicas en las que se invitará a 

participar a investigadores, académicos 

y a organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en la materia, y 

f) El plazo máximo de noventa días en 

que se deberá hacer la designación que 

al efecto se determine de los miembros 

del 

Comité de Participación Ciudadana, 

contados a partir de la conformación de 

la Comisión de Selección y que se 

tomará, en sesión pública, por el voto 

de la mayoría de sus miembros. 

seleccionar a cuatro miembros, en los 

mismos términos del inciso anterior. 

 

II. Una vez constituida la Comisión de 

Selección, ésta deberá emitir una 

convocatoria, con el objeto de realizar 

una amplia consulta pública dirigida a 

toda la sociedad en general en la 

Ciudad de México, para que presenten 

sus postulaciones de aspirantes a 

ocupar el cargo. 

La convocatoria definirá la metodología, 

plazos y criterios de selección de los 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, deberá emitirse por lo 

menos sesenta días naturales previos a 

la fecha en que se desocupe la vacante 

a designar en el Comité y contendrá al 

menos las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de 

los aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los 

aspirantes; 
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En caso de que se generen vacantes 

imprevistas, el proceso de selección del 

nuevo integrante no podrá exceder el 

límite de sesenta días y el ciudadano 

que resulte electo desempeñará el 

encargo por el tiempo restante de la 

vacante a ocupar. 

c) Hacer públicos los documentos que 

hayan sido entregados para su 

inscripción en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de 

audiencias; 

e) Podrán efectuarse audiencias 

públicas en las que se invitará a 

participar a investigadores, académicos 

y a organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en la materia, y 

f) El plazo máximo de noventa días en 

que se deberá hacer la designación que 

al efecto se determine de los miembros 

del Comité de Participación Ciudadana, 

contados a partir de la conformación de 

la Comisión de Selección y que se 

tomará, en sesión pública, por el voto 

de la mayoría de sus miembros. 

En caso de que se generen vacantes 

imprevistas, el proceso de selección del 

nuevo integrante no podrá exceder el 

límite de sesenta días y el ciudadano 

que resulte electo desempeñará el 

encargo por el tiempo restante de la 

vacante a ocupar. 

 Se adiciona: 
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Artículo 18-bis: El cargo de miembro de 

la Comisión de selección será 

honorario. Quienes funjan como 

miembros no podrán ser designados 

como integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana por un periodo 

de seis años contados a partir de la 

disolución de la Comisión de selección. 

Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva 

contará con un Órgano de Control 

Interno, cuyo titular será designado en 

los mismos términos que del titular de la 

Secretaría de la Contraloría y deberá 

contar con el proceso de selección, 

evaluación y formación conforme al 

sistema de profesionalización que al 

efecto se establezca, contará con la 

estructura que dispongan las 

disposiciones jurídicas aplicables. Las 

atribuciones del órgano de control 

serán las señaladas en la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, 

otras leyes generales y leyes locales 

aplicables. 

El órgano interno de control estará 

limitado en sus atribuciones al control y 

fiscalización de la Secretaría Ejecutiva, 

Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva 

contará con un Órgano de Control 

Interno, cuyo titular será designado y 
removido por la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México de acuerdo 
con el proceso de selección y formación 

del sistema de profesionalización que 

al efecto se establezca, contará con la 

estructura que dispongan las 

disposiciones jurídicas aplicables. Las 

atribuciones del órgano de control 

serán las señaladas en la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, 

otras leyes generales y leyes locales 

aplicables. 

… 
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exclusivamente respecto a las 

siguientes materias: 

I. Presupuesto; 

II. Contrataciones derivadas de 

las leyes de Adquisiciones y 

de Obras Públicas locales; 

III. Conservación, uso, destino, 

afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e 

inmuebles; 

IV. Responsabilidades 

administrativas de las 

personas servidoras 

públicas,y  

V. Transparencia y acceso a la 

información pública, 

conforme a la ley local de la 

materia. 

Las instancias de control y auditoría 

gubernamental de la Ciudad de México, 

incluyendo al Órgano interno de control  

de la Secretaría Ejecutiva, no podrán 

realizar auditorías o investigaciones 

encaminadas a revisar aspectos 

 

I a V… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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distintos a los señalados expresamente 

en este artículo. 

Artículo 32. El órgano de gobierno 

tendrá las atribuciones indelegables 

siguientes: 

I. Expedir el Estatuto Orgánico 

en el que se establezcan las 

bases de organización así 

como las facultades y 

funciones que correspondan 

a las distintas áreas que 

integran la Secretaría 

Ejecutiva; 

II. Aprobar los manuales de 

organización, 

procedimientos, lineamientos 

y demás normatividad 

necesaria para el correcto 

funcionamiento de la 

Secretaría Ejecutiva; 

III. Establecer las políticas 

generales y definir las 

prioridades a las que deberá 

sujetarse la Secretaría 

Ejecutiva relativas a su 

administración general; 

Artículo 32. El órgano de gobierno 

tendrá las atribuciones indelegables 

siguientes: 

 

I a VII… 
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IV. Aprobar los programas y 

presupuestos de la 

Secretaría Ejecutiva, previa 

su presentación al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de 

México para su integración al 

presupuesto de egresos;  

V. Aprobar anualmente los 

estados financieros de la 

Secretaría Ejecutiva y 

autorizar la publicación de los 

mismos;  

VI. Aprobar la estructura básica 

de la organización de la 

Secretaría Ejecutiva, y las 

modificaciones que procedan 

a la misma, conforme a la 

normatividad aplicable;  

VII. Autorizar la creación de 

comités de apoyo; 

VIII. Nombrar y remover a 

propuesta del Secretario 

Técnico, a las personas 

servidoras públicas de la 

Secretaría Ejecutiva que 

ocupen cargos con las dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Nombrar y remover por mayoría 

calificada de cinco votos, al Secretario 

Técnico, de conformidad con lo 

establecido por esta Ley; 
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jerarquías administrativas 

inferiores a la de aquél; 

 

 

 

 

 

 

IX. Aprobar la fijación de los 

sueldos, remuneraciones y 

prestaciones de las personas 

servidoras públicas de la 

Secretaría Ejecutiva; 

 

 

 

 

X. Analizar y aprobar en su 

caso, los informes periódicos 

que rinda el Secretario 

Técnico de la operación y 

manejo de la Secretaría 

Ejecutiva; y 

 

VIII BIS. Nombrar y remover, a 
propuesta del Secretario Técnico, a 
las personas servidoras públicas de 
la Secretaría Ejecutiva que ocupen 
cargos con las dos jerarquías 
administrativas inferiores a la de 
aquél; 

 

 

 

IX. Aprobar la fijación de los sueldos, 

remuneraciones y prestaciones de las 

personas servidoras públicas de la 

Secretaría Ejecutiva conforme a la Ley 
de Transparencia en 
remuneraciones, prestaciones y 
ejercicio de recursos de la Ciudad de 
México. 

 

X a XI… 
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XI. Las demás que le establezca 

la Ley General, la presente 

Ley y demás disposiciones 

relativas a la materia. 

 

 

Artículo 33. El Secretario Técnico será 

nombrado y removido por el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, a 

propuesta de las Comisiones de 

Transparencia y Combate a la 

Corrupción, y de Rendición de Cuentas 

y de Vigilancia de la Auditoria Superior 

de la Ciudad de México, por el voto 

favorable de la mayoría de los 

miembros presentes del pleno. Durará 

cinco años en su encargo y no podrá 

ser reelegido. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33. El Secretario Técnico será 

nombrado y removido por el órgano de 
gobierno de la Secretaría Ejecutiva, 
por el voto favorable de cinco de sus 
miembros. Durará cinco años en su 
encargo y no podrá ser reelegido.  

 

 

 

SE ADICIONA: 

Para efectos del párrafo anterior, el 
Presidente del órgano de gobierno, 
previa aprobación del Comité de 
Participación Ciudadana, someterá 
al mismo una terna de personas que 
cumplan los requisitos para ser 
designado Secretario Técnico, de 
conformidad con la presente Ley. 
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El Secretario Técnico podrá ser 

removido por falta a su deber de 

diligencia, o bien por causa plenamente 

justificada en términos de la legislación 

aplicable, en los siguientes casos: 

I. Utilizar en beneficio propio o 

de terceros la documentación 

e información confidencial 

relacionada con las 

atribuciones que le 

corresponden en términos de 

la presente Ley y de la 

legislación en la materia; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o 

utilizar indebidamente la 

documentación e información 

que por razón de su cargo 

tenga a su cuidado o custodia 

con motivo del ejercicio de 

sus atribuciones, e 

III. Incurrir en alguna falta 

administrativa grave o hecho 

de corrupción. 

 

El Secretario Técnico podrá ser 

removido por falta a su deber de 

diligencia, o bien por causa plenamente 

justificada en términos de la legislación 

aplicable, en los siguientes casos: 

I. Utilizar en beneficio propio o 

de terceros la documentación 

e información confidencial 

relacionada con las 

atribuciones que le 

corresponden en términos de 

la presente Ley y de la 

legislación en la materia; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o 

utilizar indebidamente la 

documentación e información 

que por razón de su cargo 

tenga a su cuidado o custodia 

con motivo del ejercicio de 

sus atribuciones, e 

III. Incurrir en alguna falta 

administrativa grave o hecho 

de corrupción. 
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Artículo 40. Son integrantes del 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México: 

I.    La Auditoría Superior de la Ciudad 

de México; 

II.   La Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México; y 

III.  Un representante del Comité 

Consultivo del Sistema de Fiscalización 

de la Ciudad de México.  

 

El Secretario Técnico del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, 

también lo será del Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de México y 

del Comité Consultivo. 

 

Artículo 40. Son integrantes del 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México: 

I a II… 

 

 

III. Un representante del Comité de 
Participación Ciudadana. 

 

 

 

El Secretario Técnico del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, 

también lo será del Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de México. 

Artículo 41. El Comité Consultivo del 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México, se integrará al menos con 

los siguientes: 

I. Un representante de algún colegio o 

agrupación de profesionistas en 

Artículo 41. SE DEROGA 
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materia contable, debidamente 

constituido; 

II. Un representante de alguna barra o 

agrupación de profesionistas en 

materia de derecho, debidamente 

constituido; 

III. Un representante de algún colegio o 

agrupación de profesionistas en 

materia de arquitectura e ingeniería, 

debidamente constituido; 

IV. Un representante de alguna 

academia especializada en auditoría 

integral o al desempeño debidamente 

constituida; 

V. Un representante de alguna 

institución educativa de nivel superior 

con registro de validez oficial, que se 

haya destacado en su contribución a la 

materia de la presente Ley; 

VI. Un representante de algún centro de 

investigación de prestigio y 

reconocimiento nacional debidamente 

constituido, especializado en cualquiera 

de las materias de la presente Ley, y 

VII. Un Testigo Social 
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Todas las organizaciones a que se 

refieren las fracciones anteriores, 

deberán estar formalmente constituidas 

y con sede en la Ciudad de México. 

 

En lo relativo al Testigo Social, éste 

será nombrado con base en la 

normatividad de la materia. 

Artículo 42. La representación en el 

Comité Consultivo de las 

organizaciones señaladas en el artículo 

anterior, será institucional y 

permanente. 

El Poder Legislativo a través de las 

comisiones parlamentarias en materia 

de auditoría de la Ciudad de México, de 

transparencia y combate a la 

corrupción, designarán a las 

organizaciones que conformarán el 

Comité Consultivo, y decidirán sobre su 

sustitución o bien nombrar adicionales 

que consideren convenientes para su 

mejor funcionamiento. 

El Secretario Técnico será el 

responsable de recibir y controlar las 

Artículo 42. SE DEROGA 
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acreditaciones y sustituciones de los 

representantes de dichas 

organizaciones, y compromiso de las 

mismas a quienes nombren para 

desempeñar tales funciones. 

 

 

Artículo 43. El Comité Consultivo se 

encaminará a proporcionar elementos 

técnicos, emitir guías y lineamientos 

orientadores, así como 

recomendaciones públicas para que el 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México, cumpla de mejor manera 

con su objeto y el desarrollo de sus 

actividades, y sus instituciones 

fortalezcan las actividades 

institucionales que por ley tienen 

encomendadas. Asimismo para tales 

efectos, podrá crear grupos de trabajo 

técnico especializados e invitar a 

personas o instituciones que considere 

convenientes. 

 

Artículo 43. SE DEROGA 

 

Artículo 46. El Sistema de Fiscalización 

de la Ciudad de México contará con un 

Artículo 46. El Sistema de Fiscalización 

de la Ciudad de México contará con un 
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Comité Rector conformado por la 

Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, y tres 

de sus integrantes que de manera 

rotativa permanecerán dos años, sin 

posibilidad de reelección inmediata, 

electos por la mayoría de votos de sus 

miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

Comité Rector conformado por la 

Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, dos 

integrantes del Comité Coordinador y 

un integrante del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

 

Se adiciona: 

Estos tres últimos serán sustituidos 
cada dos años, sin posibilidad de 
reelección inmediata, electos por la 
mayoría de votos del órgano que les 
confirió el nombramiento. 

 

… 

… 

Artículo 47. Para el ejercicio de las 

competencias del Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de México en 

materia de fiscalización, auditoría 

gubernamental y control de los recursos 

Artículo 47. Para el ejercicio de las 

competencias del Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de México en 

materia de fiscalización, auditoría 

gubernamental y control de los recursos 
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públicos, el Comité Rector ejecutará las 

siguientes acciones: 

 

 

I. El diseño, generación y promoción de 

políticas en la materia, para su 

aprobación en el Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La instrumentación de mecanismos 

de coordinación entre todos los 

integrantes del Sistema; 

 

 

 

públicos, el Comité Rector ejecutará las 

siguientes acciones: 

 

 

I. El diseño, generación y promoción de 

políticas en la materia, para su 

aprobación en el Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de México y 
su implementación en las 
atribuciones, procesos y 
procedimientos que tienen a su 
cargo la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México y la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad 
de México; 

 

 

 

II. La instrumentación de mecanismos 

de coordinación entre todos los 

integrantes del Sistema, a efecto de 
ejecutar las atribuciones, procesos y 
procedimientos que tienen a su 
cargo la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México y la Secretaría de 
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III. La integración e instrumentación de 

mecanismo de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la 

información que en materia de 

fiscalización, control de recursos 

públicos y rendición de cuentas, 

generen las instituciones competentes 

y los organismos especializados en 

dicha materia; y 

 

IV. El cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en el artículo 45 de esta ley. 

la Contraloría General de la Ciudad 
de México, bajo temáticas 
focalizadas, evitación de duplicación 
de esfuerzos, registro, control y 
sistematización de observaciones 
detectadas en las auditorías y demás 
procesos; 

III. La integración e instrumentación de 

mecanismo de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la 

información que en materia de 

fiscalización, control de recursos 

públicos y rendición de cuentas, 

generen las instituciones competentes 

y los organismos especializados en 

dicha materia;  

 

IV. La emisión de recomendaciones 
públicas a los entes sujetos de 
fiscalización, ante la reincidencia en 
la detección e probables 
irregularidades y en casos 
relevantes; y 

 

V. El cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en el artículo 45 de esta ley. 
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Artículo 53. Para el fortalecimiento del 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México, sus integrantes atenderán 

las siguientes directrices: 

I. La coordinación de trabajo efectiva; 

II. El fortalecimiento institucional; 

III. Evitar duplicidades y omisiones en el 

trabajo, en un ambiente de 

profesionalismo y transparencia; 

IV. Mayor cobertura de la fiscalización 

de los recursos públicos; 

V. Emitir información relevante en los 

reportes de auditoría y fiscalización, con 

lenguaje sencillo y accesible, que 

contribuya a la toma de decisiones 

públicas, la mejora de la gestión 

gubernamental, y a la rendición de 

cuentas para que el ciudadano conozca 

cómo se gasta el dinero de sus 

impuestos, así como la máxima 

publicidad en los resultados de la 

auditoría; y 

 

 

Artículo 53. Para el fortalecimiento del 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México, sus integrantes atenderán 

las siguientes directrices: 

I a III… 

 

 

 

 

IV. Mayor cobertura de la fiscalización 

de los recursos públicos; y 

V. Emitir información relevante en los 

reportes de auditoría y fiscalización, 

con lenguaje sencillo y accesible, que 

contribuya a la toma de decisiones 

públicas, la mejora de la gestión 

gubernamental, y a la rendición de 

cuentas para que el ciudadano conozca 

cómo se gasta el dinero de sus 

impuestos, así como la máxima 

publicidad en los resultados de la 

auditoría. 

 

VI. SE DEROGA 
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VI. Considerar las aportaciones de su 

Comité Consultivo señaladas en el 

artículo 43 de la presente Ley. 

Corresponderá al Comité Rector del 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México emitir las normas internas 

que regulen su operación y 

funcionamiento. 

 

 

 

… 

 

Artículo 54. Los integrantes del 

Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México celebrarán reuniones 

ordinarias por lo menos cada seis 

meses y extraordinarias cuantas veces 

sea necesario, a fin de dar seguimiento 

al cumplimiento de los objetivos y 

acciones planteados en la Ley General, 

la presente Ley y demás legislación 

aplicable.  

 

Artículo 54. … 

 

 

 

 

 

 

Para ello, podrán valerse de los 
medios de presencia virtual que 
consideren pertinentes. 

Artículo 58. Los sistemas de evolución 

patrimonial y de declaración de 

intereses, así como de las personas 

servidoras públicas que intervengan en 

procedimientos de contrataciones 

Artículo 58. Los sistemas de evolución 

patrimonial y de declaración de 

intereses, así como de las personas 

servidoras públicas que intervengan en 

procedimientos de contrataciones 
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públicas, operarán en los términos de la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

la  Ciudad de México, que en la materia 

apruebe el Poder Legislativo de la 

Ciudad de México. El Sistema de 

Información Pública de Contrataciones 

contará con la información pública que 

remitan las autoridades competentes al 

Comité Coordinador a solicitud de éste, 

para el ejercicio de sus funciones y los 

objetivos de esta Ley. 

 

públicas, operarán en los términos de la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

la  Ciudad de México. El Sistema de 

Información Pública de Contrataciones 

contará con la información pública que 

remitan las autoridades competentes al 

Comité Coordinador a solicitud de éste, 

para el ejercicio de sus funciones y los 

objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 59. El sistema local  de 

personas servidoras públicas y 

particulares sancionados tiene como 

finalidad que las sanciones impuestas a 

las personas servidoras públicas y 

particulares por la comisión de faltas 

administrativas en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, la ley local que en la 

materia apruebe el Poder Legislativo de 

la Ciudad de México y hechos de 

corrupción en términos de la legislación 

penal, queden inscritas dentro del 

Artículo 59. El sistema local  de 

personas servidoras públicas y 

particulares sancionados tiene como 

finalidad que las sanciones impuestas a 

las personas servidoras públicas y 

particulares por la comisión de faltas 

administrativas en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas 
de la  Ciudad de México, y hechos de 

corrupción en términos de la legislación 

penal, queden inscritas dentro del 
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mismo y su consulta deberá estar al 

alcance de las autoridades cuya 

competencia lo requiera.  

 

mismo y su consulta deberá estar al 

alcance de las autoridades cuya 

competencia lo requiera. 

Artículo 60. Las sanciones impuestas 

por faltas administrativas graves serán 

del conocimiento público cuando éstas 

contengan impedimentos o 

inhabilitaciones para ser contratados 

como personas servidoras públicas o 

como prestadores de servicios o 

contratistas del sector público, en 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la 

ley local que en la materia apruebe el 

Poder Legislativo de la Ciudad de 

México. 

 

Los registros de las sanciones relativas 

a responsabilidades administrativas no 

graves, quedarán registradas para 

efectos de eventual reincidencia, pero 

no serán públicas. 

Artículo 60. Las sanciones impuestas 

por faltas administrativas graves serán 

del conocimiento público cuando éstas 

contengan impedimentos o 

inhabilitaciones para ser contratados 

como personas servidoras públicas o 

como prestadores de servicios o 

contratistas del sector público, en 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la  Ciudad de 
México. 

 

… 

 

TÍTULO SEXTO TÍTULO SEXTO 
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DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Capítulo Único 

Del Fiscal Anticorrupción 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo Único 

Del Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción 

 

 

Artículo 68.- El Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México, durará en su encargo 

cuatro años y podrá ser ratificado por 
un periodo más. 

 

Será designado conforme a lo 
dispuesto por la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la 
Ley Orgánica de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Artículo 69.- Para ser el Fiscal 

Anticorrupción de la Ciudad de México, 

se deberá contar con los siguientes 

requisitos:  

Artículo 69.- Para ser titular de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Ciudad de México, se 
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I. Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco 

años cumplidos el día de la 

designación; 

III. Contar con título profesional de 

licenciado en derecho o su equivalente 

con antigüedad mínima de diez años; 

IV. Haber residido en la Ciudad de 

México durante los dos años anteriores 

al día de la designación; 

V. Gozar de reconocido prestigio 

personal y profesional; 

VI. No haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión; pero si se tratare de 

robo, fraude, falsificación o abuso de 

confianza, inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena; 

VII. No haber sido candidato o 

desempeñado algún cargo de elección 

popular federal, estatal, de la Ciudad de 

México o municipal durante el año 

deberá contar con los siguientes 

requisitos:  

I… 

 

 

II… 

 

III. Contar con título profesional de 

licenciado en derecho con experiencia 
mínima de cinco años; 

IV. … 

 

 

V… 

 

VI.- … 

 

 

 

VII. 
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inmediato anterior a la fecha de su 

designación; 

VIII. No haber sido titular de alguna 

dependencia de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

Procurador, Director General de una 

entidad paraestatal, así como titular de 

algún Órgano Autónomo de la Ciudad 

de México, durante el año inmediato 

anterior a la fecha de su designación; 

 

IX. No haber desempeñado el cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia o Consejero de la Judicatura 

Local durante el último año inmediato a 

la fecha de su designación; y 

X. Presentar las declaraciones 

patrimonial, de intereses y fiscal. 

 

 

VIII. No haber sido titular de alguna 

dependencia de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

Procurador o Fiscal General de 
Justicia, Director General de una 

entidad paraestatal, o titular de algún 

Órgano Autónomo de la Ciudad de 

México, durante el año inmediato 

anterior a la fecha de su designación; 

 

IX… 

 

 

 

 

X… 

 

Artículo 70.- El Fiscal Anticorrupción 

de la Ciudad de México, tendrá nivel de 

Subprocurador y ejercerá por si o a 

través de las personas servidoras 

públicas que le estén adscritos, las 

Artículo 70.- La Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción de la 

Ciudad de México estará adscrita a la 
Fiscalía General de la Ciudad de 
México y gozará de autonomía 
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atribuciones que le confiera la 

normatividad de la materia que al efecto 

se expida. 

técnica y de gestión para investigar y 
perseguir los hechos que la ley 
considera como delitos por hechos 
de corrupción en la Ciudad de 
México y ejercerá sus atribuciones 
respondiendo a la satisfacción del 
interés social y del bien común, de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas de la materia. 

TRANSITORIOS  

SEXTO. Para el nombramiento del 

primer Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México y del primer Secretario 

Técnico de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo Transitorio 

Décimo Tercero de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, 

propondrá a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal una terna, cuyos 

integrantes deberán cubrir los 

requisitos señalados en la presente 

Ley, y previa valoración de la 

cumplimentación de los mismos, la 

Comisión de Transparencia y Combate 

a la Corrupción y la Comisión de 

SE DEROGA 
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Rendición de Cuentas y de Vigilancia 

de la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México someterán a consideración del 

Pleno dicha terna, dentro de la cual será 

elegido el Fiscal Anticorrupción de la 

Ciudad de México por un periodo de 7 

años, y el Secretario Técnico por un 

período de 5 años a más tardar 60 días 

naturales siguientes a la entrada en 

vigor del presente decreto. 

SÉPTIMO. Para el nombramiento de los 

titulares de los Órganos Internos de 

Control de los organismos autónomos 

de la Ciudad de México, y de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo Transitorio Décimo Tercero de 

la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal dentro de los 60 días 

naturales posteriores a la entrada en 

vigor del presente Decreto, a través de 

la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y la Comisión 

de Rendición de Cuentas y de 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México, presentarán al pleno 

una terna de aspirantes a titulares de 

Órganos de Control Interno por cada 

SE DEROGA 
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organismo autónomo, dentro de las 

cuales, serán electos uno por cada 

terna para el organismo autónomo al 

que fueron propuestos por la mayoría 

de los miembros presentes del Pleno de 

la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

OCTAVO. La Comisión de 

Transparencia y Combate a la 

Corrupción, y la Comisión de Rendición 

de Cuentas y de Vigilancia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de 

México, presentarán al pleno la 

propuesta de Secretario Técnico a fin 

de que sea nombrado por el Pleno en 

un plazo máximo de 60 días naturales 

posteriores a la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

SE DEROGA 

 TRANSITORIO XXXX.- En el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México, se contemplarán los 

recursos suficientes para la operación 

del Sistema Anticorrupción, y se 

identificará por área específica el monto 

aprobado para el respectivo ejercicio 

fiscal, de conformidad con lo dispuesto 
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por la Constitución Política de la Ciudad 

de México y la normatividad aplicable. 

	

 
	

CONSIDERACIONES 
 
Con base en lo expuesto, esta Comisión considera: 
 
PRIMERO.- Uno de los principales problemas de nuestro país que se ha ido 

incrementando en los recientes años es el de la corrupción, en el ejercicio de la 

función pública, en la impartición de justicia y en general en los poderes del Estado. 

Derivado de lo anterior, nuestro país ha suscrito diversos tratados que tienen como 

principal propósito el de combatir y erradicar la corrupción, entre otros se encuentran 

principalmente los siguientes:	

 

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención 

de Mérida, firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado de la 

República el 29 de abril de 2004, establece como finalidad de los países que 

firmaron la misma la siguiente: “…Promover y fortalecer las medidas para 

prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; …facilitar y 

apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención 

y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y 

…Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión 

de los asuntos y los bienes públicos.” 

 

• La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
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firmada el 17 de diciembre de 1997 y ratificada por el Senado de la República 

el 22 de abril de 1999. 

 

• La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), firmada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, 

Venezuela y ratificada por el Senado de la República el 30 de octubre de 

1996, cuyos propósitos son:  

 

“1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados 

Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar 

y erradicar la corrupción; y  

 

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a 

fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de 

las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente 

vinculados con tal ejercicio.” 

 

SEGUNDO.-  El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción, mismo que en su parte transitoria previó lo siguiente:  

 
“Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones 

XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida 

en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable 
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del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo 

previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo. 

 

Tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, establecerá 

que, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 

 

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política 

económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;	
b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse 

a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 

Función Pública; 

c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la 

Cámara de Diputados; 

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de 

ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia 

tesorería, en los términos de las leyes aplicables. 

	

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar 

las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto. 

 

…” 

 

En consecuencia, el Congreso de la Unión, acorde con lo previsto en el artículo 

SEGUNDO TRANSITORIO del decreto en cita, expidió la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

entre otras, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

18 de julio de 2016. 
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En este tenor, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 

los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del 

Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, 

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, en su 

artículo SEGUNDO TRANSITORIO, previó lo siguiente: 

 
“… 

 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 

con lo previsto en el presente Decreto. 

 

TERCERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió y reformó diversas 

leyes, entre ellas: la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de 

México, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública 

de la Ciudad de México (la cual quedó abrogada por la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México a partir del día 5 de 

diciembre de 2018). 
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CUARTO.- Con fecha 01 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, con la 

finalidad de homologar las normas jurídicas para que se apeguen al Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

QUINTO.- Que derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 9 de febrero de 2017, relativa a diversas modificaciones al 

artículo 122 Constitucional, se determinó que la función Legislativa de la Ciudad de 

México recaería en el Congreso de la Ciudad de México, dejando de existir la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ordenando que la propia Constitución 

de la Ciudad establecería las facultades y funcionamiento del mismo. 

 

SEXTO.- Que derivado de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de 

México el 5 de febrero del año en curso, se determinó que dicho Congreso de la 

Ciudad entraría en funciones el 17 de septiembre de 2018, mismo día en que 

entraría en vigor la Constitución de la Ciudad de México. 

 
SEPTIMO.- Que una de las principales tareas de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción es llevar a cabo la revisión y adecuación del marco jurídico 

de la Ciudad de México con el fin de poder consolidar de manera correcta el sistema 

local anticorrupción. Para tales efectos debe mencionarse que esta Comisión ya 

llevó a cabo el nombramiento de cuatro personas Comisionadas del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales así 

como del Secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, ambos Integrantes 

del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. 
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ADICIONES A LAS INICIATIVAS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión dictaminadora, de conformidad y en armonía con las 

Leyes que se han aprobado en materia de austeridad y combate a la corrupción, 

consideró pertinente llevar a cabo las siguientes adiciones a la iniciativa presentada 

por la diputada promovente: 

1. Establecer que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se 

encuentren sujetos a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recurso de la Ciudad de 

México. 

2. Establecer dentro de la Ley del Sistema Anticorrupción que los titulares de 

los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos establecidos en 

el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México así como del 

Congreso de la Ciudad, sean nombrados por el Congreso de la Ciudad de 

México, estableciendo el mecanismo para su nombramiento. 

En este apartado, es menester resaltar que esta Comisión elabora una 

homologación al sistema federal de designación de las personas titulares de 

los Órganos Internos de Control. Derivado de la Reforma Constitucional en 

materia anticorrupción del año 2015, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en la fracción VIII del artículo 74, hace mención a la 

exclusividad de la Cámara de Diputados de designar a los titulares de los 

órganos internos de Control: 

 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los 
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organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la fracción j, del numeral 2 del artículo 20, 

establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 20. 

… 

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de 

imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones: 

j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la 

Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero 

Presidente y de los consejeros electorales del Instituto Nacional 

Electoral, así como de los titulares de los Órganos Internos de 

Control de los órganos a los que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos les reconoce autonomía y que ejerzan 

recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación;  

 

Asimismo, el Capítulo Octavo de la ley en comento, establece el 

procedimiento para la emisión de la convocatoria pública y del proceso 

legislativo para seleccionar a las personas titulares de los órganos 

internos de control de los órganos constitucionales autónomos.  

 

Es importante mencionar, que una vez derogado el artículo Transitorio 

Séptimo de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 

existirá un vacío dentro de la legislación vigente en la Ciudad, es por lo 

anterior que se deben de establecer los fundamentos para la 



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR EL QUE SE APRUEBA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

59 
 

designación de las personas titulares de los órganos constitucionales 

autónomos.  
 

3. Establecer en la Ley los requisitos que deben cubrir las personas que 

integren la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. 

SEGUNDO.-  Toda vez que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México establece que los dictámenes se elaborarán con perspectiva de 

género y estará redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, 

es que esta Comisión considera que en las modificaciones reflejadas en el decreto 

se observará un lenguaje incluyente para seguir fortaleciendo la equidad y la 

participación activa de las mujeres en nuestra ciudad, lo anterior tomando en 

consideración lo  establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado C de la Constitución de la 

Constitución de la Ciudad de México, así como lo establecido en Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

Recomendación General Nº 23 (16º periodo de sesiones, 1997); la CEDAW; la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer, Convención Belém do Pará; la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing, Declaración de los Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe 

frente al 57º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer (CSW); en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y, en Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Con las modificaciones planteadas se garantizará el debido cumplimiento a los 

ordenamientos referidos con el fin de erradicar todo tipo de lenguaje discriminatorio 

hacia la mujer, así como adoptar medidas estratégicas contra los estereotipos sobre 

la mujer y la desigualdad de acceso y participación de las mujeres en todos los 

sistemas de comunicación. 
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Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de 

este Honorable Pleno el siguiente: 

 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- se reforman los artículos 3, 6, 9, 12,17, 18, 30, 32, 33, 40, 

41, 46, 47, 53, 58, 59, 60, 68, 69, y 70; se adiciona el articulo 18 bis, un parrafo al 

articulo 33 y un segundo parrafo al 43, así como un Titulo Séptimo con dos artículos 

74 y 75 y se derogan los artículos 41, 42, 43, tercero, sexto, séptimo y octavo 

transitorio, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para 

quedar como sigue:  

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

… 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, además de lo señalado en la Ley 

General se entenderá por: 

  

I al II… 

III. SE DEROGA 

IV. SE DEROGA 

V… 

VI. SE DEROGA 

VII. SE DEROGA 

VIII. SE DEROGA 

IX a XII… 



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR EL QUE SE APRUEBA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

61 
 

XIII. SE DEROGA 

XIV a XV… 

XVI. Rendición de Cuentas: Es el derecho de toda persona para exigir al poder 

público, sus instituciones y las personas servidoras públicas que las conforman, 

que informen y pongan a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que se llevaron a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público 

de cumplir con los principios y obligaciones que se le establecen en la Ley General, 

la presente ley y demás legislación aplicable; 

XVII… 

XVIII. SE DEROGA 

XIX. SE DEROGA 

XX … 

XXI. Sistema Local de Fiscalización: El Sistema de Fiscalización de la Ciudad de 

México es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre 

los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos 

órdenes de gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de maximizar la 

calidad técnica, cobertura y el impacto de la auditoría y la fiscalización 

gubernamental en la Ciudad de México, con base en una visión estratégica, la 

aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el 

intercambio efectivo de información, evitando al máximo duplicidades,  

obsolescencia u omisiones; 

XXII. SE DEROGA 

 

Artículo 6… 
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Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Local  

deberán ser implementadas por todos los entes públicos en la Ciudad de México, 

debiendo guardar congruencia con las establecidas por el Sistema Nacional. 

 

… 

 

SE DEROGA  

 

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 

 

I al XV… 

XVI. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de 

cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y 

compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate 

global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad internacional las 

experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas 

anticorrupción; 

XVII a XIX… 

 

Artículo 12. Son atribuciones de la Presidencia del Comité Coordinador: 

I a V… 

VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento de 

la Secretaría Técnica; 

 

VII. Informar a las personas integrantes del Comité Coordinador sobre el 

seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados en las sesiones; 
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VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del 

Comité Coordinador; 

 

IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a 

la corrupción;  

 

X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del 

Comité Coordinador; y 

 

XI. Cumplir con la normatividad interna para el funcionamiento y organización del 

Comité Coordinador. 

 

Artículo 17. Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no 

tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría 

Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán 

establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en 

los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de 

prestaciones, y estarán sujetos a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recurso de la Ciudad de México por 

lo que su remuneración no podrá ser superior a la de la persona que ocupe la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, garantizando así la objetividad en 

sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.  

 

Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetas 

al régimen de responsabilidades que determina el artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y durante su gestión, no podrán 

desempeñar empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en cualquiera de 

los órdenes de gobierno.  
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En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de 

confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el 

acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva 

y demás información de carácter reservado y confidencial. 

 

Artículo 18. Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán 

nombradas conforme al siguiente procedimiento: 

I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México a través de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción constituirá una Comisión de selección 

integrada por nueve mexicanas y mexicanos, debiendo ser cinco personas de un 

mismo género y cuatro de un género distinto,  por un periodo de tres años, de la 

siguiente manera: 

 

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para 

proponer candidatas y candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para 

lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la 

convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 

personas, observando la paridad de género, basándose en los elementos 

decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se 

hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de 

cuentas y combate a la corrupción. 

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia 

de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para 

seleccionar a cuatro personas integrantes, observando la paridad de género, en 

los mismos términos del inciso anterior. 
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c) Para ser integrante de la Comisión de Selección se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1) Ser de ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

2) Contar con identificación oficial vigente;   

3) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, quedará inhabilitada o inhabilitado para ocupar el 

cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

4) No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata o 

candidato de partido o desempeñado algún cargo de elección popular federal, 

estatal, de la Ciudad de México o municipal durante los cuatro años anteriores 

a la fecha de su designación. 

5) No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública 

municipal, local o federal,  de alguna Fiscalía o Procuraduría de justicia, 

Director o Directora General de una entidad paraestatal, así como titular de 

algún Órgano Autónomo de la federación o de la Ciudad de México, durante 

los cuatro años anteriores a la fecha de su designación. 

6) No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia o Consejera o Consejero de la Judicatura Federal o de la 

Ciudad de México durante los cuatro años anteriores a la fecha de su 

designación, así como tampoco en ningún Tribunal Federal o de los Estados 

de la República. 

7) Tener por lo menos 25 años de edad al momento de la elección.  

II. Una vez constituida la Comisión de Selección, ésta deberá emitir una 

convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a toda 
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la sociedad en general en la Ciudad de México, para que presenten sus 

postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

 

La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección de las 

personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitirse por 

lo menos sesenta días naturales previos a la fecha en que se desocupe la vacante 

a designar en el Comité y contendrá al menos las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de las personas aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción 

en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de audiencias; 

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a 

investigadoras e investigadores, académicas y académicos y a organizaciones de 

la sociedad civil,  personas especialistas en la materia, y 

f) El plazo máximo de sesenta días en que se deberá hacer la designación que al 

efecto se determine de las personas integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, contados a partir de la conformación de la Comisión de Selección y 

que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus integrantes. 

 

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección de la 

nueva persona integrante no podrá exceder el límite de sesenta días y la persona  

que resulte electa desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a 

ocupar. 

 

Artículo 18-bis: El cargo de persona integrante de la Comisión de selección será 

honorario. Quienes funjan como tal no podrán ser designadas o designados como 
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integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años 

contados a partir de la disolución de la Comisión de selección. 

 

Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano de Control Interno, 

cuya titularidad será designada y removida por la persona titular de la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México de acuerdo con el proceso de 

selección, evaluación y formación del sistema de profesionalización que al efecto 

se establezca, contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas 

aplicables. Las atribuciones del órgano de control serán las señaladas en la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, otras leyes generales y leyes locales 

aplicables. 

… 

 

I a V… 

 

… 

 

 

Artículo 32. El órgano de gobierno tendrá las atribuciones indelegables siguientes: 

I a VII… 

VIII. Nombrar y remover por mayoría calificada de cinco votos, a la persona titular 

de la  Secretaría Técnica, de conformidad con lo establecido por esta Ley; 

VIII BIS. Nombrar y remover, a propuesta de la persona titular de la  Secretaría 

Técnica, a las personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva que ocupen 

cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél; 

IX. Aprobar la fijación de los sueldos, remuneraciones y prestaciones de las 

personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva conforme a la Ley de 
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Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la 

Ciudad de México. 

X a XI… 

 

Artículo 33. La persona titular de la Secretaría Técnica será nombrada y removida 

por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco 

de sus integrantes. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegida.  

Para efectos del párrafo anterior, la persona que ocupe la Presidencia del órgano 

de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá 

al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designadas 

Secretarias Técnicas, de conformidad con la presente Ley. 

La persona Secretaria Técnica podrá ser removida por falta a su deber de 

diligencia, o bien por causa plenamente justificada en términos de la legislación 

aplicable, en los siguientes casos: 

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información 

confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos 

de la presente Ley y de la legislación en la materia; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e 

información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con 

motivo del ejercicio de sus atribuciones, e 

III. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 

 

Artículo 40. Son integrantes del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México: 

I al II… 

III. Una persona representante del Comité de Participación Ciudadana. 

 

La persona Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 

también lo será del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México. 
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Artículo 41. SE DEROGA 

 

Artículo 42. SE DEROGA 

 

Artículo 43. SE DEROGA 

 

Artículo 46. El Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México contará con un 

Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, dos personas 

integrantes del Comité Coordinador y una persona integrante del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

Estas tres últimas serán sustituidas cada dos años, sin posibilidad de reelección 

inmediata, electas por la mayoría de votos del órgano que les confirió el 

nombramiento. 

… 

… 

 

Artículo 47. Para el ejercicio de las competencias del Sistema de Fiscalización de 

la Ciudad de México en materia de fiscalización, auditoría gubernamental y control 

de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones: 

I. El diseño, generación y promoción de políticas en la materia, para su aprobación 

en el Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México y su implementación en las 

atribuciones, procesos y procedimientos que tienen a su cargo la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México; 
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II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todas las personas 

integrantes del Sistema, a efecto de ejecutar las atribuciones, procesos y 

procedimientos que tienen a su cargo la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, bajo temáticas 

focalizadas, evitación de duplicación de esfuerzos, registro, control y 

sistematización de observaciones detectadas en las auditorías y demás procesos; 

III. La integración e instrumentación de mecanismo de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización, 

control de recursos públicos y rendición de cuentas, generen las instituciones 

competentes y los organismos especializados en dicha materia;  

IV. La emisión de recomendaciones públicas a los entes sujetos de fiscalización, 

ante la reincidencia en la detección e probables irregularidades y en casos 

relevantes; y 

V. El cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 45 de esta ley. 

 

Artículo 53. Para el fortalecimiento del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de 

México, sus integrantes atenderán las siguientes directrices: 

I al III… 

IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; y 

V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con 

lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la 

mejora de la gestión gubernamental, y a la rendición de cuentas para que el 

ciudadano conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 

publicidad en los resultados de la auditoría. 

VI. SE DEROGA 

… 
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Artículo 58. Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, 

así como de las personas servidoras públicas que intervengan en procedimientos 

de contrataciones públicas, operarán en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la  Ciudad de México. El Sistema de Información Pública de Contrataciones 

contará con la información pública que remitan las autoridades competentes al 

Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus funciones y los 

objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 59. El sistema local  de personas servidoras públicas y particulares 

sancionadas tiene como finalidad que las sanciones impuestas a las personas 

servidoras públicas y particulares por la comisión de faltas administrativas en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la  Ciudad de México, y hechos de 

corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo 

y su consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo 

requiera. 

 

Artículo 60. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del 

conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones 

para ser contratados como personas servidoras públicas o como prestadoras de 

servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la  Ciudad de México. 

 

… 

 

TÍTULO SEXTO 
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DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo Único 

De la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

 

Artículo 68.- La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Ciudad de México, durará en su encargo siete años sin 

posibilidad de reelegirse para otro periodo. 

 

Será designada conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 69.- Para ser titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Ciudad de México, se deberá contar con los siguientes 

requisitos: 

I… 

II… 

III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho con experiencia mínima 

de cinco años; 

IV. … 

V… 

VI. … 

VII. 

VIII. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, Procuraduría o Fiscalía General de Justicia, Directora o 

Director General de una entidad paraestatal, o titular de algún Órgano Autónomo 
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de la Ciudad de México, durante el año inmediato anterior a la fecha de su 

designación; 

IX… 

X… 

 

Artículo 70.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México estará adscrita a la Fiscalía General de la Ciudad de México y gozará 

de autonomía técnica y de gestión para investigar y perseguir los hechos que la 

ley considera como delitos por hechos de corrupción en la Ciudad de México y 

ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del 

bien común, de conformidad con las disposiciones jurídicas de la materia. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DE LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS. 
 

Artículo 74.- Las personas titulares de los Órganos de Control Interno de los 

Organismos Autónomos de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, serán designadas por el Congreso de la Ciudad de México a 

través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y, la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México mediante convocatoria pública abierta, una persona titular por cada 

Organismo Autónomo. 
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Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, presentarán 

al pleno una terna de personas aspirantes a titulares de Órganos de Control Interno  

por cada Organismo Autónomo, dentro de las cuales, serán electas una por cada 

terna para el Organismo Autónomo al que fueron propuestas, dichos 

nombramientos deberán ser aprobados por las dos terceras partes del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

En caso en el que la primera terna propuesta por las comisiones no fuese 

aprobada, se presentará una nueva, hasta lograr la aprobación de las dos terceras 

partes del Pleno del Congreso. 

 

Artículo 75.- Para ser titular de los Órganos Internos de Control de los Organismos 

Autónomos, se deberán cumplir lo mismos requisitos que para ser titular  de los 

Órganos de Control Interno de las dependencias de la Administración Pública de 

la Ciudad de México en el caso que no se encuentren previstos dichos requisitos 

en las Leyes Aplicables de cada Organismo. 

 

 

TRANSITORIO SEXTO. SE DEROGA 

 

TRANSITORIO SÉPTIMO. SE DEROGA 

 

TRANSITORIO OCTAVO. SE DEROGA 

 

… 
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TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO.- En el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México, se contemplarán los recursos suficientes para la operación del Sistema 

Anticorrupción, y se identificará por área específica el monto aprobado para el 

respectivo ejercicio fiscal, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución 

Política de la Ciudad de México y la normatividad aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 
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COMISIÒN DE 

TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

   

9.-  DIP. EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ 
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10.- DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

   

11.- ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

12.- MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, A QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MODIFIQUE LA CLASIFICACIÓN DE RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA HIZO DE 
LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE AÉREO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ 
ESPRIÚ, A QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MODIFIQUE 
LA CLASIFICACIÓN DE RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA HIZO DE LA 
INFORMACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE AÉREO DEL 24 DE DICIEMBRE 
DE 2018. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 122 apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 

1, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXIX, 

67 párrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

103, 104, 106, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, el presente dictamen, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México del día 28 de febrero 

de 2019, el diputado Federico Döring Casar, presentó la Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

Javier Jiménez Espriú, a que, conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, modifique la clasificación de 

reservada que esa dependencia hizo de la información relativa al accidente aéreo 
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del 24 de diciembre de 2018, la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.  

2.- El día 1 de marzo del presente año, con número de oficio 

MDSPOPA/CSP/1573/2019, el Presidente de la Mesa Directiva del I Congreso de 

la Ciudad de México, turnó la proposición con punto de acuerdo, materia del 

presente dictamen, a la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate 

a la Corrupción.  

3.- El día 7 de marzo del presente año, el Presidente de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, remitió el contenido de la Proposición 

con punto de acuerdo, materia del presente dictamen, a las y los integrantes de la 

comisión dictaminadora.  

PREAMBULO 

La tarde del 24 de diciembre de 2018, un helicóptero que se dirigía la Ciudad de 

México, se desplomó al oriente de la Ciudad de Puebla, causando la muerte de 

las cinco personas que ahí viajaban: la Gobernadora del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo; el Senador Rafael Moreno Valle; el 

colaborador de este último, Héctor Baltazar Mendoza; y el piloto y copiloto de la 

aeronave, Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Mendoza. 

Luego del percance, el gobierno federal, a través del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que peritos 

canadienses, así como el Consejo Nacional de Seguridad y Transporte (NTSB, 

por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sí participará en los trabajos de 

investigación del accidente aéreo. 

El pasado 23 de enero del año en curso, el propio Secretario de Comunicaciones 

y Transportes, señaló en una conferencia de prensa convocada exclusivamente 

para informar sobre el tema, que el helicóptero en el que viajaban la gobernadora 

de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, se impactó de 
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manera “inusual” en posición invertida, a 60 grados, de acuerdo con el cráter que 

dejó tras su impacto, y agregó que no se descarta ninguna hipótesis, pues "todo 

pudo haber ocurrido” y “no queremos especular", por lo que los investigadores 

tratarían de rescatar la información de diversos componentes físicos de la 

aeronave para hacer un simulador en el laboratorio y así conocer las posibles 

causas del accidente. 

No obstante, el pasado 26 de febrero de este año, diversos medios de 

comunicación informaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

había anunciado que hasta el final de sexenio daría a conocer las grabaciones 

sobre este accidente aéreo. Tal negativa fue la respuesta a una solicitud de 

información promovida por el periódico Milenio, quien había requerido las 

grabaciones entre el helicóptero siniestrado y la torre de control del Aeropuerto 

Internacional de Puebla, sin embargo, les fueron negadas, a decir de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, por razones de seguridad nacional. 

El día 27 de febrero del año en curso el ingeniero Carlos Morán Moguel, 

Subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, dio a conocer 

diversos audios, que habían sido reservados, donde se escucha desde la primera 

comunicación que se dio entre el piloto y la Torre de control, hasta los once 

intentos fallidos de contacto. 

Aseguró que la primera respuesta sobre la clasificación de los audios se debió a 

que “se dio una respuesta con el machote que se da en estos casos porque hay 

una costumbre en aeronáutica civil”. 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes menciono que no se iba a dar 

información que permita especulación, en el momento en que esté el dictamen de 

los expertos, en donde están participando de cuatro países, en el momento en 

que se tenga el dictamen habrá una total transparencia. 
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de acuerdo y pidió 

al Secretario de Comunicaciones y Transportes, hacer públicos los audios del 

trágico evento.  

El pasado 25 de enero, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

clasificó como reservadas las necropsias de las cinco personas que perdieron la 

vida el pasado 24 de diciembre en el desplome de la aeronave  en la que viajaban 

Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle1. 

 

Luego de que el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado decidiera 

durante una sesión extraordinaria clasificar de esta forma los expedientes, 

justificándose al señalar que se trata de información ‘sensible’ para la 

investigación que se lleva a cabo. 

 

“Difundir esta información podría poner en peligro esta investigación, lo cual 

supera el interés público general de conocer su contenido”, detallando que no sólo 

los dictámenes se mantienen en reserva, sino también registros de voz e 

imágenes. 

 

El Tribunal detalló que esta información contiene indicios para el esclarecimiento 

de los hechos, y datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal 

dentro de la carpeta de investigación que se encuentra abierta. 

 

PUNTO RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 

Jiménez Espriú, y al Comité de Transparencia de esa Secretaría, a que, conforme 

a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

																																																													
1	https://www.notipuebla.com.mx/2019/01/25/clasifican-resultados-de-necropsia-de-martha-erika-
alonso-y-rafael-moreno-valle/	
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Pública, y de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas; a que desclasifique la información reservada, relativa al accidente aéreo 

del 24 de diciembre de 2018, en el que perdieron la vida la Gobernadora del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo; el Senador 

Rafael Moreno Valle; y los C.C. Héctor Baltazar Mendoza, Roberto Coppe 

Obregón y Marco Antonio Tavera Mendoza, por tratarse de información relevante 

y de interés público” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna; que toda la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; pero en 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad.  

 

SEGUNDO.- El Artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  establece que son sujetos obligados a transparentar y 

permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en 

su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los 

ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 
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TERCERO.- El artículo Tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, establece que el derecho humano de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Asimismo, la fracción XIX del artículo 21 de la ley en comento establece que el 

instituto tendrá la atribución de determinar y, en su caso, hacer del conocimiento 

de la probable responsabilidad por el incumplimiento de lo establecido en las leyes 

y reglamentos en materia de transparencia y la fracción IV establece que una 

atribución del instituto, es también conocer, sustanciar y resolver de oficio o a 

petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de 

revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 

dispuesto en la Ley General de Transparencia. 

 

CUARTO.- Se han hecho públicos los audios de la comunicación ultima que tuvo 

el piloto de la nave con la torre de Control, asimismo se han hecho públicos los 

videos de la llegada de la Gobernadora y el Senador al lugar donde abordaron el 

helicóptero. Ante esta desclasificación de información por parte del Comité de 

Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, queda sin 

efecto exhortar a dicha dependencia federal. Sin embargo, es necesario 

desclasificar toda la Información reservada referente al caso en comento ya que 

como lo menciona el considerando noveno del punto de acuerdo en comento.  

 

QUINTO.- Por lo anterior, esta comisión considera solicitar a los entes públicos 

que tienen información clasificada sobre el trágico accidente, la desclasifiquen en 

los términos de la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de 

Transparencia; asimismo solicitarle al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emita los exhortos 
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correspondientes para que la información sea pública y del conocimiento de la 

Ciudadanía.  

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL RESOLUTIVO DEL PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
En virtud de que la información que el diputado promovente del punto de acuerdo 

en comento, ya se dio a conocer por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, es menester de ésta comisión dictaminadora abonar al 

esclarecimiento del caso en comento.  

 

Recabando información sobre el asunto, es de destacar que la Fiscalía de Puebla 

no ha dado a conocer los resultados de las necropsias, el contenido de cinco 

teléfonos celulares de los pasajeros de la aeronave y la tableta electrónica 

presuntamente propiedad de uno de los pilotos. Dicha información es relevante 

para esclarecer el caso y abonar en el acceso a la información pública en un caso 

tan relevante. Asimismo el Comité de Transparencia del Tribunal Superior del 

Estado, clasificó la información de la necropsia a los cuerpos de las personas que 

murieron en ese accidente aéreo, como reservada. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión somete a consideración de este Honorable 

Pleno, la modificación al punto de acuerdo para quedar como sigue: 

 

PRIMERO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA FISCALIA GENERAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA, DÉ A CONOCER TODA LA INFORMACIÓN QUE 
TENGA EN SU PODER, SIN QUE EXISTA RESERVA ALGUNA A LA MISMA 
RESPECTO AL TRÁGICO ACCIDENTE QUE SUFRIERON EL PASADO 24 DE 
DICIEMBRE LA SEÑORA MARTHA ERIKA ALONSO Y SU ESPOSO EL 
SENADOR RAFAEL MORENO VALLE; ASIMISMO SE LE SOLICITA DAR A 
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CONOCER LA INFORMACIÓN QUE TENGA EN SU PODER QUE FUESE 
PROPIEDAD DEL PILOTO DEL HELICÓPTERO. 
 
SEGUNDO.-  SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA, AL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, A QUE 
EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA RECOMENDACIONES Y/O 
EXHORTOS PARA QUE LA INFORMACIÓN DEL TRÁGICO ACCIDENTE 
OCURRIDO EL PASADO 24 DE DICIEMBRE DONDE PERDIERON LA VIDA  
LA SEÑORA MARTHA ERIKA ALONSO Y SU ESPOSO EL SENADOR 
RAFAEL MORENO VALLE SEA PÚBLICA Y DEL CONOCIMIENTO DE TODA 
LA CIUDADANÍA. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día catorce de marzo de 2019 

 

COMISIÒN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

	 	 	

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

	 	 	

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

	 	 	

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  
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5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

	 	 	

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 

	 	 	

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

	 	 	

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

	 	 	

9.-  DIP. EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ 

	 	 	

10.- DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

	 	 	

11.- ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

	 	 	

12.- MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A 
EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE 
DICHA DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE 
USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 
1-F, Y EN EL CASO DE EXISTIR, SE LE EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE 
DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO 
PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL”, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E .  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A EFECTO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE 
HA INICIADO ANTE DICHA DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO 
RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE 
CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, Y EN EL CASO DE EXISTIR, SE LE 
EXHORTA PARA QUE EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL 
TRANSPARENCIA Y ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la 
siguiente estructura: 
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PREÁMBULO. 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, esta Comisión recibió, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/4243/2018, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, un punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda a efecto de informar a esta soberanía si se ha iniciado ante 
dicha dependencia algún procedimiento relativo al cambio de uso de suelo con el 
que actualmente cuenta el Campo Militar 1-F, y en el caso de existir, se le exhorta 
para que el mismo se desarrolle con total transparencia y estricto apego a lo 
previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 
 
II.- Para seguir conociendo de la proposición antes señalada, esta Comisión, 
solicitó la prórroga al turno, la cual fue autorizada, por parte del Pleno de este 
Congreso. 
 
III.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el 
día 14 de marzo de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el 
fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. - Por escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, la Diputada María Gabriela Salido Magos, presentó un 
punto de acuerdo, denominado, “Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a efecto de informar a esta soberanía si se ha iniciado ante dicha 
dependencia algún procedimiento relativo al cambio de uso de suelo con el que 
actualmente cuenta el Campo Militar 1-F, y en el caso de existir, se le exhorta para 
que el mismo se desarrolle con total transparencia y estricto apego a lo previsto en 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 
 
SEGUNDO. – La proposición a que se refiere el punto anterior, señala lo siguiente: 

 
PRIMERO. – Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A EFECTO 
DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI SE HA INICIADO ANTE DICHA 
DEPENDENCIA ALGÚN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO 
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DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-
F. 
 
SEGUNDO. – TAMBIÉN AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL CASO DE 
HABERSE INICIADO DICHO PROCEDIMIENTO EN EL CAMBIO DE USO DE 
SUELO, SE RESPETE LA VOLUNTAD DE LA CIUDADANÍA Y SE ATIENDA 
LA VOCACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO MILITAR 1F, 
COMO PARQUE PÚBLICO. 
 
TERCERO. – QUE EN CASO DE EXISTIR DICHO PROCEDIMIENTO 
RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE 
CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, EL MISMO SE DESARROLLE CON 
TOTAL TRANSPARENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

TERCERO. – En fecha 24 de enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo denominado: 

 
ACUERDO por el que se desincorpora del régimen de dominio 
público de la Federación y se autoriza su venta a través del 
organismo público descentralizado denominado Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, una superficie de 
1,255,276 metros cuadrados de un inmueble federal de mayor 
extensión con superficie total de 1,477,049 metros cuadrados, 
ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 
En su parte considerativa, dicho Acuerdo, señala: 
 

PRIMERO. - – Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación, se encuentra una superficie de 1,255,276 metros 
cuadrados que forman parte de un inmueble de mayor extensión con 
superficie de 1,477,049 metros cuadrados ubicado, en Avenida Vasco de 
Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad 
de México, con el Registro Federal Inmobiliario 9-16601-8; 

 
CUARTO. – Con fecha 26 de julio de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo por medio del cual se destinó a favor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el inmueble que conforma el llamado “Campo Militar 1F”, bajo 
el siguiente rubro: 
 

“ACUERDO por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble 
federal con superficie de 1,522,140.00 m2, denominado “Campo Militar número 1-F”, 
ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Pueblo Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01210, Ciudad de México y se deja sin 
efectos el Acuerdo publicado el 24 de enero de 2018.”  
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En su parte considerativa se describe el inmueble de la siguiente forma: 
 

PRIMERO. – Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se 
encuentra el inmueble con superficie de 1,522,140.00 m2, denominado “Campo 
Militar número 1-F”, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia 
Pueblo Santa Fe, Código Postal 01210, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, identificado en el Inventario del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal con el Registro Federal Inmobiliario 9-16601-8. 

 
En su parte final, dicho acuerdo, determinó: 

 
PRIMERO. – Se destina el inmueble descrito en el Considerando Primero de este 
Acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de continuar utilizándolo 
para Actividades Castrenses, por tanto, se deja sin efectos el “Acuerdo por el que se 
desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su venta 
a través del organismo público descentralizado denominado Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, una superficie  de 1,522,276.00 metros 
cuadrados de un inmueble federal de mayor extensión con superficie total  de 
1,477,049 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, 
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2018.   

 
QUINTO. – Por su parte el actual Gobierno, anunció en diciembre del año pasado, 
el proyecto para construir un desarrollo inmobiliario sobre los terrenos que forman 
parte del Campo Militar 1-F, con la finalidad de ofrecerlos a venta al público y con 
el producto de dicha venta financiar la Guardia Nacional.  
 
Cabe señalar que la construcción del desarrollo inmobiliario estaría a cargo de la 
propia Secretaria de la Defensa Nacional.1 
 
SEXTO. – Durante la conferencia de prensa matutina, celebrada el 07 de marzo 
de 2019, el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
anunció la cancelación del proyecto inmobiliario en los terrenos de Santa Fe y en 
su lugar sólo se construirán algunos departamentos que serán destinados para la 
Guardia Nacional y no así para su venta como inicialmente se había planteado. 
 
En dicha conferencia, el Titular del Ejecutivo Federal, manifestó que el uso que se 
dará a tales terrenos será el de parque el cual estará a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
1.- https://www.proceso.com.mx/.../la-sedena-construira-departamentos-de-lujo-en-santa 
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Con la cancelación del proyecto de referencia, se privilegia el cuidado y la 
conservación del Medio Ambiente, convirtiéndose de esta forma en un lugar de 
esparcimiento para los vecinos de la zona, incorporándose a la Cuarta Sección del 
Bosque de Chapultepec, cerca de cien hectáreas del terreno.2 
 
SÉPTIMO. - Dados los antecedentes, las Diputadas y Diputados, integrantes de 
esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunieron para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de 
proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO. -  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de 
las proposiciones con punto de acuerdo  presentadas por las Diputadas y 
Diputados integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 
fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 
106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión coincide y comparte el Derecho a la Ciudad que 
precisa la Diputada promovente en el punto de acuerdo, pues no se puede 
concebir un desarrollo de la misma sin que sus habitantes cuenten con plenos 
derechos para su aprovechamiento. De ahí que la Constitución Política de la 
Ciudad de México, recoja este derecho y lo plasme de forma clara y concisa en 
sus artículos 6° al 14, agrupando en dichos preceptos el catálogo de derechos que 
los habitantes de esta ciudad gozan. 
 
TERCERO. – Por otro lado, este Congreso, debe velar por que las reformas a los 
Programas de Desarrollo Urbano, se lleven a cabo con estricto apego a derecho, 
pues como es sabido, durante los últimos años ha existido un incremento 
desmedido en desarrollos inmobiliarios que ha llevado al Gobierno de la Ciudad a 
suspender diversas normas de ordenación, por considerar que su aplicación se 
realizó de forma desproporcionada, siendo la actual Administración Local, quien a 
través de diversos juicios de lesividad, busca de forma alguna revertir el daño que 
se ha ocasionado a la Ciudad con la falta de un orden en el desarrollo urbano. 
 
 
 
2.- https://www.milenio.com/politica/desarrollo-inmobiliario-santa-fe-cancela-casas-ejercito  
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CUARTO. – Es en razón de lo anterior, que tanto Diputadas como Diputados de 
los diversos Grupos Parlamentarios de este Congreso, se han expresado a favor 
de que la Autoridad que ha de conocer sobre los cambios de uso de suelo, se 
apegue al procedimiento establecido por la normatividad, por lo que esta Comisión 
actuando en concordancia con ello, se pronuncia en un sentido positivo a la 
proposición con punto de acuerdo. 
 
QUINTO. – Atento al principio de máxima publicidad, es dable exhortar a la Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para que 
informe a esta Soberanía, si se ha iniciado algún procedimiento para el cambio de 
uso de suelo en el inmueble ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga, número 
1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como 
“Campo Militar 1-F”. 
 
SEXTO. – Asimismo, esta Comisión considera de suma importancia el respeto al 
principio de Legalidad, por medio del cual, todo acto de Autoridad debe estar 
regulado por la norma jurídica aplicable, de ahí la importancia de exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para que 
en caso de que existe algún procedimiento iniciado con relación al cambio de uso 
de suelo del inmueble ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, 
Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como “Campo 
Militar 1-F”, este se lleve con estricto apego a derecho, velando en todo momento 
por el cumplimiento exacto de la Ley. 
 
SÉPTIMO. – Por último, atendiendo al Derecho Humano a gozar de un Medio 
Ambiente sano, es necesario que la protección de este derecho en la Ciudad de 
México, es por ello que se estima importante la conservación de la vocación de las 
áreas verdes, por lo que coincidimos con la promovente en se deberá exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, para que 
respete la voluntad de la ciudadanía, respetando la vocación de parque público, el 
inmueble ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, Colonia Santa 
Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón, también conocido como “Campo Militar 1-F” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes 
de las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
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R E S U E L V E  
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a efecto de que informe a 
esta soberanía si existe actualmente ante dicha dependencia algún procedimiento 
de modificación de uso de suelo del predio ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, 
número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, también denominado 
Campo Militar 1-F. 
 
SEGUNDO. – Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que, en el caso de 
haberse iniciado el procedimiento para el cambio de uso de suelo, se respete la 
voluntad de la ciudadanía y se atienda la vocación del inmueble ubicado en 
Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro 
Obregón, también denominado Campo Militar 1-F, como parque público. 
 
TERCERO. – Como consecuencia de lo anterior, se exhorta respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
para que, en caso de existir algún procedimiento para modificar el cambio de uso 
de suelo, respecto del inmueble ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, número 
1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, también denominado Campo 
Militar 1-F, este se lleve a cabo con total transparencia y con estricto apego a la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 
 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Presidente. Vicepresidenta 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Armando Tonatiuh González Case 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich 
De la Isla 

Secretario Integrante 
VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 
Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 
r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 
de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 

“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 
COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO”. 

GLOSARIO 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para 
los efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
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VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- La Comisión recibió el 21 de noviembre de 2018, para su análisis y 
dictaminación la iniciativa, denominada “INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA 
PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA 
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. Lo 
anterior, mediante oficio MDPPOPA/CSP/2377/2018, de fecha 20 del mismo mes 
y año, signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión, celebramos sesión ordinaria el día 14 de marzo de 2019, para 
dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para someterlo a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. – En fecha 30 de octubre de 2018, el C. César Esquinca Muñoa, 
suscribió por propio derecho la iniciativa intitulada “INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR 
PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA 
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, la 
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cual presentó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, el 
día 05 de noviembre de 2018. 

SEGUNDO. - A esta iniciativa se acompañó, la siguiente documentación: 

a) Escrito que consta de 67 fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo de la iniciativa. 

b) Un disco compacto con la iniciativa escaneada y en archivo manipulable, 
así como sus diversos anexos. 

c) Original de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble 
en cuestión, con folio 000521, expedida el 13 de marzo de 2018. 

d) Impresión de Certificado de Zonificación de Uso de Suelo Digital, del 
inmueble de referencia, con folio 37128-151ESMI18D, expedido el 18 de 
octubre de 2018.  

e) Copia certificada ante Notario Público, número 33 de esta Ciudad, 
Licenciado José Joaquín Herrera Villanueva, de la credencial para votar 
con fotografía a nombre del C. César Esquinca Muñoa. 

f) Copia certificada de la escritura pública número 11,681, pasada ante la fe 
del Notario Público, número 120, Licenciado Efraín Lazos, la cual contiene 
la compraventa del inmueble materia de la iniciativa a favor del promovente 

TERCERO. – Que con fecha 29 de noviembre de 2018, el Diputado Presidente de 
esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II 
y Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de 
la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0147/2018,CCDMX/CDIUyV/0148/2018,CCDMX/CDIUyV/0149/2
018,CCDMX/CDIUyV/0150/2018,CCDMX/CDIUyV/0151/2018,CCDMX/CDIUyV/01
52/2018,CCDMX/CDIUyV/0153/2018,CCDMX/CDIUyV/0154/2018,CCDMX/CDIUy
V/0155/2018,CCDMX/CDIUyV/0156/2018, a fin de recabar las opiniones sobre la 
Iniciativa en mención, al Alcalde en Cuauhtémoc; al Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; al entonces Coordinador General de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal; a la Secretaria del Medio Ambiente; al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; al Secretario de Obras y 
Servicios; al Secretario de Protección Civil; al Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; al Secretario de Movilidad; a través del Alcalde, al 
coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio, respectivamente. 
 
En tal sentido, con fecha 12 de diciembre de 2018, en auxilio de las labores de 
dictaminación de la Comisión y por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, 
se solicitó a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, por diversos 
oficios,MDPPOPA/CSP/3292/2018,MDPPOPA/CSP/3293/2018,MDPPOPA/CSP/3
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283/2018,MDPPOPA/CSP/3284/2018,MDPPOPA/CSP/3286/2018,MDPPOPA/CS
P/3287/2018,MDPPOPA/CSP/3288/2018,MDPPOPA/CSP/3289/2018,MDPPOPA/
CSP/3290/2018,MDPPOPA/CSP/3291/2018,MDPPOPA/CSP/3308/2018, su 
intervención para hacer del conocimiento de distintas Autoridades, la pertinencia 
de contar con su opinión técnica con relación a la iniciativa materia del presente 
dictamen. 
 
CUARTO. – En fecha 03 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso, recibió el oficio SG/CEL/0001/2019, de la misma 
fecha, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual se entregó el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-1062808/2018, de fecha 27 de diciembre de 
2018, que contiene la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
relacionada a la iniciativa en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión el 17 de enero de 2019, 
mediante el oficio MDPRPA/CSP/0098/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, 
signado por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de 
este Congreso 

QUINTO. – En fecha 28 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso, recibió el oficio SG/DGJyEL/0031/2019, de 
fecha 24 del mismo mes y año, signado por el Director General Jurídico y Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del 
cual se hace entrega de la opinión contenida en el oficio PAOT-05-300/100-005-
2019, de fecha 18 de enero de 2019, referente a la iniciativa.  

La Comisión tomó conocimiento de dicha opinión el 31 de enero de 2019, por 
oficio MDPRPA/CSP/0201/2019, fechado el día 30 del mismo mes y año, signado 
por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este 
Congreso  

SEXTO. – En fecha 31 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, 
por medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 
de enero de 2019, emitido por el presidente de la Mesa Directiva, mediante la cual 
remite la opinión expresada en el oficio SM-SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21 
de enero de 2019, por parte del Director de Planeación y Políticas de la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México. 
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SÉPTIMO. – En fecha 21 de febrero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva, por medio del cual se remite el oficio 
SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, signado por el Director 
General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, por medio del cual remite el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000421/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, el 
cual contiene la opinión por parte de la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, respecto de la iniciativa. 

Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha de la emisión del presente 
dictamen. 

Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, en términos de los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 
74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto Transitorio del 
decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de 
mayo de 2017. 

SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

TERCERO. – El artículo 35 de la Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 

Artículo	 35.	 Las	 iniciativas	 de	 decreto	 en	 materia	 de	 Programas,	 deberán	 presentarse	
dirigidos	al	 Presidente	de	 la	Mesa	Directiva	del	Pleno,	o	al	 Presidente	de	 la	Comisión	de	
Gobierno,	en	los	recesos	de	la	Asamblea;	en	un	ejemplar	impreso	con	rúbrica	autógrafa,	en	
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otro	 escaneado	 en	 archivo	 electrónico,	 en	 uno	 adicional	 grabado	 en	 archivo	 electrónico	
manipulable,	y	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	
	
I. Denominación	del	decreto	propuesto;	
II. Objetivo	del	decreto	propuesto; 
III. Planteamiento	del	problema	que	con	el	decreto	 se	pretende	 resolver	y	 la	 solución	
que	se	propone; 
IV. El	 Programa	 o	 Programas	 que	 se	 propone	 modificar,	 y	 texto	 específico	 de	 los	
mismos; 
V. Razonamientos	 sobre	 la	 persistencia	 o	 variación	 de	 los	 factores	 económicos,	
ambientales,	sociales,	de	infraestructura	urbana	o	de	riesgo,	que	motivaron	la	aprobación	
del	Programa	o	Programas	a	modificar;	y	sobre	la	pertinencia	de	modificar	los	Programas	
referidos,	o	en	su	caso,	sobre	la	pertinencia	de	aprobar	uno	nuevo; 
VI. Datos	que	motivan	 la	 iniciativa	de	decreto,	 ya	 sea	que	provengan	del	 Sistema	de	
Información	 y	 Evaluación	 del	 Desarrollo	 Urbano,	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	
Geografía,	o	de	cualquier	otra	fuente	de	información	verificable; 
VII. Razonamientos	 sobre	 la	 constitucionalidad	 y	 convencionalidad	 del	 decreto	
propuesto; 
VIII. Razonamientos	sobre	 la	congruencia	del	decreto	propuesto,	con	 la	Ley	General	de	
Asentamientos	 Humanos,	 y	 con	 el	 contexto	 normativo,	 los	 objetivos	 y	 la	 estrategia	 de	
desarrollo	urbano	que	para	 la	zona	de	 la	ciudad	de	que	se	trate,	sea	manzana,	corredor,	
área	de	actuación,	o	cualquier	otro	polígono	específicamente	delimitado,	establezca	tanto	
el	 Programa	 al	 que	 se	 refiera	 la	 iniciativa,	 como	 el	 Programa	 de	 jerarquía	 superior	
inmediata.	 Los	 razonamientos	 de	 la	 congruencia	 con	 el	 contexto	 normativo,	 deberán	
incluir	 a	 las	 normas	 de	 uso	 del	 suelo,	 porcentaje	 de	 área	 libre,	 niveles	 de	 construcción,	
densidad	constructiva	y	superficie	máxima	de	construcción; 
IX. Texto	normativo	propuesto,	el	cual	deberá	reunir	los	siguientes	requisitos: 
	a).	Deberá	redactarse	con	lenguaje	definido,	preciso,	consistente,	sencillo,	claro,	adecuado	
y	proporcional	a	los	objetivos	que	se	proponen,	y	en	general,	de	conformidad	con	las	reglas	
de	la	técnica	legislativa;	
	b)	Deberá	incluir	artículos	transitorios,	y		
c).	 En	 ningún	 caso	 tendrá	 por	 objeto	 abrogar	 uno	 o	 más	 Programas	 sin	 proponer	
simultáneamente	un	texto	normativo	que	lo	sustituya; 
X. Lugar,	 fecha,	 nombre	 y	 rúbrica	 autógrafa	 de	 quienes	 presenten	 la	 iniciativa	 de	
decreto; 
XI. Si	 la	 iniciativa	 contuviere	 planos	 o	 cualquier	 otro	 documento	 gráfico,	 los	 tales	
deberán	ser	claros	y	legibles,	tanto	en	su	versión	impresa	como	en	las	electrónicas,	y, 
XII. Tratándose	 de	 una	 iniciativa	 ciudadana,	 deberá	 adjuntarse	 copia,	 certificada	 por	
notario,	de	la	credencial	para	votar	en	la	que	conste	el	domicilio	del	proponente,	domicilio	
que,	a	su	vez,	deberá	ubicarse	dentro	del	polígono	sobre	el	cual	se	pretenda	que	aplique	el	
texto	normativo	propuesto. 
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Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de 
procedibilidad se determinó su admisión para entrar al estudio de la misma. 

CUARTO. – Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 
42 de la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de 
dictaminación, solicitó por medio del Presidente de la Mesa Directiva, a la 
Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, su intervención para hacer del 
conocimiento de las distintas Autoridades de esta Ciudad, la necesidad de contar 
con su opinión técnica, respecto a la iniciativa denominada, “INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN 
PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 
COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO”  

Las Autoridades de referencia, son: 

a).	Al	Secretario	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda;	
b).	Al	Coordinador	General	de	 la	Autoridad	del	Espacio	Público	del	Distrito	Federal;	 (Autoridad	
extinguida	GOCDMX-	31/12/18)		
c).	Al	Secretario	del	Medio	Ambiente;		
d).	Al	Director	General	del	Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México;		
e).	Al	Secretario	de	Obras	y	Servicios;		
f).	Al	Secretario	de	Movilidad;		
g).	Al	Secretario	de	Protección	Civil;	
h).	Al	Jefe	Delegacional	competente	por	territorio;		
i).	Al	Procurador	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial;		
j).	Al	coordinador	interno	del	Comité	Ciudadano	competente	por	territorio;		
k).	Al	coordinador	del	Consejo	del	Pueblo	competente	por	territorio,	de	ser	el	caso,		
l).	Al	coordinador	interno	del	Consejo	Ciudadano	Delegacional	competente	por	territorio.	 

 
Se hace notar, que la solicitud de opinión técnica dirigida a la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, se dejó sin efectos, en virtud del acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre 
de 2018, por el que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 
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QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la 
fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley, 
se recibieron por este Congreso, las opiniones que más adelante se indican. 

SEXTO. – En fecha 31 de enero de 2019, por oficio MDPRPA/CSP/0207/2019, de 
fecha 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del Congreso la Comisión recibió el oficio JMC1ER. 
CONGRESO/26/2019, de fecha 25 del citado mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva, que a su vez contiene el oficio SM-SPPR-DGPP-
162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por medio del cual se expone la opinión 
por parte del Director General de Planeación y Políticas de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México. 

“De	 lo	 anterior	 en	 atención	 a	 la	 solicitud	 antes	 descrita,	 derivado	 del	 análisis	 de	 la	
documentación	 presentada,	 así	 como	 de	 la	 revisión	 a	 los	 antecedentes	 que	 obran	 en	 la	
Dirección	 General	 de	 Planeación	 y	 Políticas	 de	 esta	 Secretaría,	 de	 conformidad	 a	 las	
atribuciones	conferidas	en	los	diversos	ordenamientos	legales,	me	permito	informar	que	en	
materia	de	movilidad	será	necesario	cumplir	con	el	estudio	de	vialidad	y	con	 los	requisitos	
correspondientes,	 integrados	 en	 la	 guía	 técnica	 para	 la	 presentación	 de	 los	 Estudios	 de	
Impacto	Urbano,	de	conformidad	con	lo	establecido	por	esta	Dependencia	en	coordinación	
con	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	del	Distrito	Federal.”	

El día 21 de febrero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite 
por oficio SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 del mismo mes y año, signado 
por el Director General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México, el oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000421/2019, de 
fecha 13 de febrero de 2019, el cual expresa la opinión de la Dirección General de 
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa en estudio, 
señalando en su parte medular, lo siguiente: 

“Señalada	 la	 información	que	antecede,	esta	Dirección	General	no	 tiene	 inconveniente	en	
que	se	continúe	el	procedimiento	parlamentario	respecto	del	PROYECTO	DE	DECRETO,	POR	
LA	 QUE	 SE	 ADICIONA	 UNA	 NORMA	 DE	 ORDENACIÓN	 PARTICULAR	 PARA	 PREDIOS	 CON	
NORMATIVIDAD	 ESPECÍFICA	 DEL	 PROGRAMA	 DELEGACIONAL	 DE	 DESARROLLO	 URBANO	
PARA	LA	DELEGACIÓN	CUAUHTÉMOC,	siendo	 jurídicamente	necesario	el	pronunciamiento	
de	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Vivienda	 del	 Órgano	 Político-Administrativo	 en	
Cuauhtémoc.”	
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Estas opiniones se valoran en conjunto, bajo el siguiente argumento: 

Del contenido de las opiniones antes vertidas, esta Comisión estima procedente 
tenerlas por no presentadas, atento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 
42 de la Ley. Ello, en virtud de que no fueron signadas por los titulares de las 
Secretarías del Medio Ambiente y Movilidad, ambas de la Ciudad de México, 
siendo la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y 
la Dirección General de Planeación y Políticas, de las respectivas Secretarías, 
quienes emitieron dicha opinión. 

V.	 Las	 opiniones	 que	 sobre	 las	 iniciativas	 de	 decreto	 de	 Programas	 presenten	 las	 personas	
señaladas	 en	 la	 fracción	 II	 del	 presente	 artículo,	 deberán	 contener	 rúbricas	 autógrafas.	 Las	
que	no	 las	 contengan	o	 contengan	 rúbricas	 en	 facsímil,	 se	 tendrán	por	no	presentadas.	Las	
opiniones	 que	 sean	 presentadas	 por	 terceros	 a	 nombre	 de	 las	 personas	 señaladas	 en	 la	
fracción	 II	 del	 presente	 artículo,	 se	 tendrán	 por	 no	 presentadas,	 aunque	 tengan	 facultad	
legal	para	suplirlos	en	sus	ausencias;	

No	es	de	origen	en	la	Ley	

SÉPTIMO. - Con fecha 17 de enero de 2019, la Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0098/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, por 
medio del cual se remite por oficio SG/CEL/0001/2019, de fecha 03 de enero de 
2019, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-
DVDC-1062808/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual contiene la 
opinión de la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
relacionada a la iniciativa en estudio y que en su parte respectiva, dice: 

“Al	respecto	se	informa	que	al	analizar	la	infraestructura	hidráulica	y	sanitaria	por	las	áreas	
responsables	de	esta	atribución	que	son	 la	Dirección	de	Agua	Potable	y	Potabilización	y	 la	
Dirección	 de	 Drenaje,	 Tratamiento	 y	 Reuso,	 determinaron	 que	 técnicamente	 es	 factible	
proporcionar	los	servicios	hidráulicos,	siempre	y	cuando	se	cumplan	con	las	condicionantes	
que	se	indican	a	continuación.			
	
Agua	potable:	
	
1.-	…	
	
Drenaje:	
	
1.-	…	
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Las	 obligaciones	 técnicas	 y	 acciones	 con	 las	 que	 deberá	 cumplir	 el	 desarrollador	 son	 las	
siguiente:	
	
Con	 fundamento	 en	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 86	 Bis	 1	 de	 la	 Ley	 de	 Aguas	 del	 Distrito	
Federal,	 se	 deberá	 implementar	 un	 Sistema	 Alternativo	 de	 captación,	 almacenamiento	 y	
aprovechamiento	de	agua	pluvial	o	la	construcción	de	un	pozo	de	absorción,	proyectos	que	
deberán	 incluir	 un	 tanque	 de	 excedencias	 para	 dosificar	 la	 salida	 de	 las	 aguas	 a	 la	 red	
municipal	 en	 caso	 de	 una	 lluvia	 extraordinaria,	 los	 cuales	 tendrán	 que	 ser	 aprobados	 por	
este	Sistema	de	Aguas	de	 la	Ciudad	de	México,	además	el	 inmueble	deberá	contar	con	un	
sistema	de	redes	separadas	de	agua	potable,	residual	y	pluvial.	
	
Asimismo,	se	hace	de	su	conocimiento	que	en	términos	de	 lo	dispuesto	por	 los	Artículo	73	
fracción	 IV	 y	 176	 fracciones	 I	 y	 VI	 del	 Código	 Fiscal	 del	 Distrito	 Federal,	 es	 obligatorio	 la	
instalación	de	aparatos	medidores	para	cualquier	tipo	de	toma,	en	caso	de	que	se	dictamine	
su	instalación	
	
En	 caso	 de	 que	 no	 se	 cumpla	 la	 normatividad,	 así	 como	 con	 las	 obligaciones	 técnicas	 y	
acciones	antes	señaladas,	este	Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México,	no	estará	obligado	
a	proporcionar	los	servicios	hidráulicos	al	predio	de	referencia.	
	
Se	 recomienda	que	 la	cisterna	de	almacenamiento	de	agua	potable	sea	construida	 lo	más	
cercano	 a	 la	 toma	 general	 (a	 una	 distancia	 máxima	 de	 10	 metros)	 que	 alimentará	 el	
inmueble,	a	fin	de	disminuir	las	pérdidas	de	carga.	

 
Por lo que respecta a esta opinión, la misma se condicionó al cumplimiento de las 
obligaciones técnicas descritas en el párrafo que antecede, por lo tanto, no resulta 
procedente otorgarle valor pleno, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 42 de la Ley, que a la letra dice: 

VI.	Los	servidores	públicos	señalados	en	la	fracción	II	del	presente	artículo,	deberán	emitir	sus	
opiniones	en	sentido	favorable	o	desfavorable,	razonándolas	exhaustivamente	con	base	en	los	
conocimientos	y	normas	de	su	competencia.	Quedan	prohibidas	las	abstenciones	de	opinión	
y	 las	 opiniones	 condicionadas.	 Quienes	 se	 abstengan	 de	 emitir	 su	 opinión	 o	 la	 emitan	
condicionada,	serán	sujetos	de	responsabilidad	administrativa	por	no	cumplir	con	la	máxima	
diligencia	el	 servicio	encomendado,	y	por	omitir	actos	de	derecho	público	causando	con	ello	
deficiencia	en	el	servicio	encomendado;	

No	es	de	origen	en	la	Ley	
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OCTAVO. - En fecha 31 de enero de 2019 por oficio MDPRPA/CSP/0201/2019, 
fechado el día 30 del mismo mes y año, signado por el presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, la Comisión recibió el oficio 
SG/DGJyEL/0031/2019, de fecha 24 del citado mes y año, signado por el Director 
General Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, el oficio PAOT-05-300/100-005-2019, de fecha 18 de enero de 2019, 
el cual manifiesta la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, referente a la iniciativa en estudio y que en su 
parte medular establece: 

“En	vivienda:	

Se	considera	que	la	zonificación	vigente	para	el	predio	ubicado	en	la	calle	Tlaxcala,	No.	48,	colonia	
Roma	Sur,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	respeta	y	garantiza	el	derecho	humano	a	la	vivienda,	al	contar	
con	uso	de	suelo	habitacional	y	permitir	hasta	6	niveles.	

Es	 importante	 señalar	 que	 existe	 diferencia	 entre	 la	 zonificación	 propuesta	 (H/5/20/A)	 para	 el	
predio	referido	y	el	proyecto	constructivo	que	se	describe		como	base	de	la	solicitud	de	la	misma,	
ya	que	otorgarle	una	densidad	A	(Alta),	se	le	permitiría	la	construcción	de	9	viviendas	por	contar	
con	una	superficie		de	predio	de	300m2,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Norma	General	
de	Ordenación	11,	“Cálculo	Del	Número	de	Viviendas	Permitidas	e	Intensidad	de	Construcción	con	
Aplicación	de	Literales”,	y	no	de	8	viviendas	que	se	proyectan.	

Agua	y	Drenaje.	

Con	el	 incremento	de	viviendas,	estos	problemas	se	harán	más	severos,	pues	habría	una	mayor	
demanda	de	agua	y	un	 incremento	de	descargas	de	aguas	 residuales.	Además,	es	un	problema	
reconocido	por	el	Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	de	Cuauhtémoc,	específicamente	
en	la	colonia	de	interés.	

[…]	

Existen	 fugas	 en	 la	 red	 que	 se	 deben	 a	 la	 antigüedad	 de	 la	 tubería	 y	 al	 continuo	 proceso	 de	
asentamientos	sufridos	por	el	 terreno	ya	que	al	ser	 la	delegación	totalmente	urbana	y	contener	
en	 su	 parte	 central	 al	 CHCM,	 presenta	 una	 problemática	 peculiar	 y	 diferente	 a	 la	 de	 otras	
Delegaciones.	 Las	 bajas	 presiones	 son	 ocasionadas	 principalmente	 por	 la	 falta	 de	 un	 bombeo	
programado	que	permita	el	abastecimiento	de	agua	de	manera	 satisfactoria.	Este	problema	se	
presenta	frecuentemente	en	las	zonas	sur	y	poniente,	sonde	se	ubican	las	colonias:	Cuauhtémoc,	
Romas	Sur,	Hipódromo,	Hipódromo-	Condesa	y	Condesa.	

Imagen	objetivo.	

[…]	
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Así	 mismo,	 si	 bien	 existen	 inmuebles	 al	 interior	 de	 la	 colonia	 con	 niveles	 superiores	 a	 los	
permitidos	 por	 la	 zonificación,	 ello	 puede	 obedecer,	 en	 algunos	 casos,	 a	 la	 aplicación	 de	
instrumentos	previstos	en	el	mismo	Programa	que	les	permite	obtener	dicho	incremento.	

En	otros	casos,	el	 incremento	de	niveles	 se	debe	a	 la	edificación	de	obras	de	manera	 ilegal,	 las	
cuales	 fueron	 sujetas	 de	 investigación	 por	 parte	 de	 esta	 Procuraduría	 y	 en	 las	 que	 se	 constató	
incumplimientos	a	la	zonificación7,	;	lo	cual	no	justificaría	que	sea	procedente	la	modificación	de	la	
zonificación	 del	 predio	 ubicado	 en	 Tlaxcala	 número	 48,	 sino	 más	 bien,	 que	 se	 refuercen	 los	
mecanismos	 de	 supervisión	 de	 los	 proyectos	 constructivos	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	
competentes,	a	efecto	de	que	se	cumplan	las	disposiciones	legales	aplicables.	

Pensar	 lo	 contrario	 sería	 tanto	 como	 validar	 que	 el	 resultado	 de	 la	 falta	 de	 supervisión	 al	
cumplimiento	de	la	normatividad	pueda	generar	que	la	conducta	infractora	se	vuelva	legal.	

En	 este	 sentido,	 se	 considera	 que	 el	 proyecto	 arquitectónico,	 va	 en	 un	 sentido	 contrario	 a	 las	
políticas	 públicas	 de	 la	 Ciudad,	 ya	 que	 promueve	 la	 tenencia	 de	 vehículos	 lo	 que	 tendría	 un	
impacto	 negativo	 en	 la	 movilidad	 de	 la	 zona.	 Mientras	 se	 establece	 que	 el	 edificio	 tendrá	 8	
departamentos,	se	plantea	en	el	Nivel	Menos	½	8	cajones	de	estacionamiento,	en	el	Nivel	Más	1/”	
10	cajones	de	estacionamiento	y	a	nivel	de	banqueta	3	cajones	más.”		

4.	En	razón	de	todo	lo	anterior,	en	términos	de	los	artículos	4	fracción	V,	42	fracciones	II	inciso	i),	
IV,	V	y	VI	de	la	Ley	de	Desarrollo	Urbano	del	Distrito	Federal,	esta	Procuraduría	considera	que	los	
elementos	vertidos	en	 la	 iniciativa	 son	 insuficientes	para	 justificad	 la	modificación	pretendida	y	
por	lo	tanto	se	determina	DESFAVORABLE.”	

En vista de los razonamientos expuesto por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad, la Comisión considera pertinente conceder 
un valor pleno, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal.  

NOVENO. – Ahora bien, tomando en consideración las opiniones de las 
Autoridades, en relación a la iniciativa en estudio, se aprecia que para el caso que 
nos ocupa, se actualiza la hipótesis de desechamiento prevista en el inciso m), de 
la fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley, que a la letra dice: 

Artículo	 42	 Ter.	 En	 el	 procedimiento	 al	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 42	 de	 esta	 Ley,	 se	
observarán	también	las	siguientes	reglas:			

	I.	 El	 Consejo	 Consultivo	 pre-dictaminará,	 la	 Comisión	 dictaminará,	 y	 el	 Pleno	 de	 la	
Asamblea	 aprobará,	 el	 desechamiento	 de	 plano	 de	 las	 iniciativas	 que	 se	 ubiquen	 en	
cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:			

	a)	…				
	b)	…			
	c)	…			
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	d)…			
	e)	…			
	f)	…			
	g)	…			
	h)	…			

				i)	…	
j)	…		
k)	…			
l)	…		
m)	Respecto	 de	 las	 cuales	medie	 opinión	 técnica	 negativa	 o	 desfavorable	 del	 Consejo	
Ciudadano	Delegacional	competente,	de	la	Secretaría	del	Medio	Ambiente,	del	Sistema	de	
Aguas	de	la	Ciudad	de	México,	de	la	Secretaría	de	Movilidad,	de	la	Secretaría	de	Protección	
Civil	o	de	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	del	Distrito	Federal,	
indistintamente,	y			

No	es	de	origen	de	la	ley	
 
En suma, de todo lo referido en el presente dictamen, la Comisión emite el 
presente dictamen como no favorable, por encontrarse elementos suficientes que 
permiten tener por actualizada la hipótesis de desechamiento descrita en el 
presente considerando. 
 
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, 
denominado, “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO 
UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD 
ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, APROBADO POR LA H. 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN TLAXCALA 48 
COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO”, por las razones expuestas en el capítulo de considerandos 
QUINTO al NOVENO del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por 
medio de la Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia 
de los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 

 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Presidente. Vicepresidenta 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Armando Tonatiuh González 
Case 

 
 
 
 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich De 
la Isla 

Secretario Integrante 
VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 

 
 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

 
 
 

 
 

 
 

 
Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 

Integrante Integrante 
VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante Integrante 
VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 
Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 
r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80 
de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo al siguiente: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, 
AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO 
HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN 
AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO 
SANTIAGO ZAPOTITLAN”. 

GLOSARIO 

Con fundamento en los artículos 4° y 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y para 
los efectos del presente Dictamen, según corresponda, se entenderá por: 

I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Comisión: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
IV. Ciudad: Ciudad de México; 
V. Iniciativa: Iniciativa Ciudadana; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso; 
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VII. Ley: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
VIII. Presidente de la Mesa Directiva: La o el Diputado que preside la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
IX. Programa: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano; 
X. Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

PREÁMBULO 

I.- Esta Comisión recibió el día 21 de noviembre de 2018, la iniciativa señalada 
proemio de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/2379/2018, de fecha 20 del mismo mes y año, signado por el 
presidente de la Mesa Directiva. 

II.- Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 256, 257, 258, 260 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria el día 14 de marzo de 
2019, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.– En fecha 26 de octubre de 2018, la C. Claudia Fuentes Hernández 
suscribió en su carácter de Representante Legal de la Persona Moral “XC Capital, 
S.A. de C.V.”, con el visto bueno del Arq. José Alfonso Pérez Cortés, Perito en 
Desarrollo Urbano Diplomado PDU-0120, la iniciativa intitulada “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS 
PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO 
HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN 
AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO 
SANTIAGO ZAPOTITLAN”, la cual presentó a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso, el día 12 de noviembre de 2018. 
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SEGUNDO.- A esta iniciativa se acompañó la siguiente documentación: 

a) Escrito consistente en ciento veinte fojas, escrito por una sola de sus caras, 
que contiene el desarrollo de la iniciativa ciudadana. 

b) Un disco compacto con la iniciativa ciudadana y diversos anexos. 
c) Reporte fotográfico a color en tamaño carta. 
d) Trece larguillos fotográficos a color.  
e) Copia simple del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 

respecto del inmueble de mérito, con número de folio 7157-151-VICA18, de 
fecha 13 de febrero de 2018. 

f) Copia simple de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial del 
inmueble que nos ocupa, con número de folio 3278/17, de fecha 15 de 
noviembre de 2017. 

g) Copia certificada por Notario Público, número 129 de esta Ciudad, 
Licenciado Ignacio Soto Borja y Anda, de la credencial para votar con 
fotografía a nombre de la C. Claudia Fuentes Hernández. 

h) Copia simple de la escritura pública número 21,396, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 187, Licenciado Carlos Antonio Rea Field, en el 
que se hace constar la Dación en Pago en Ejecución de Sentencia 
Interlocutoria del Incidente de Separación de Bienes, en el que la persona 
moral “XC CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, 
compareció en su carácter de adquiriente y del que se desprende el 
inmueble materia de la iniciativa. 

i) Copia simple del instrumento que contiene el Otorgamiento de Facultades 
de Representación a favor de Claudia Fuentes Hernández, por parte de la 
persona moral, “XC CAPITAL, S.A. DE C.V.” 

j) Tres Planos Arquitectónicos identificados con las claves ARD-01, ARQ-02 
y ARQ-03.  

TERCERO.– Que con fecha 29 de noviembre de 2018, el Diputado Presidente de 
esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracciones I y II 
y Sexto Transitorio de la LDUDF, emitió sendos oficios dirigidos al Presidente de 
la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, con números 
CCDMX/CDIUyV/0158/2018,CCDMX/CDIUyV/0159/2018,CCDMX/CDIUyV/0160/2
018,CCDMX/CDIUyV/0161/2018,CCDMX/CDIUyV/0162/2018,CCDMX/CDIUyV/01
63/2018,CCDMX/CDIUyV/0164/2018,CCDMX/CDIUyV/0165/2018,CCDMX/CDIUy
V/0166/2018,CCDMX/CDIUyV/0167/2018, CCDMX/CDIUyV/0168/2018, a fin de 
recabar las opiniones sobre la Iniciativa en mención, al Alcalde en Tláhuac; al 
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Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; al entonces Coordinador General de 
la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; a la Secretaria del Medio 
Ambiente; al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; al 
Secretario de Obras y Servicios; al Secretario de Protección Civil; al Procurador 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial; al Secretario de Movilidad; así como a 
través del Alcalde, al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional 
competente por territorio, asimismo, a través del Alcalde, al coordinador interno 
del Comité Ciudadano, respectivamente.	

En este sentido, y con fecha 12 de diciembre de 2018, en auxilio de las labores de 
dictaminación de la Comisión y por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, 
se solicitó a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, recibió diversos oficios, 
MDPPOPA/CSP/3296/2018,MDPPOPA/CSP/3297/2018,MDPPOPA/CSP/3298/20
18,MDPPOPA/CSP/3299/2018,MDPPOPA/CSP/3300/2018,MDPPOPA/CSP/3303
/2018,MDPPOPA/CSP/3301/2018,MDPPOPA/CSP/3295/2018,MDPPOPA/CSP/3
302/2018,MDPPOPA/CSP/3305/2018,MDPPOPA/CSP/3306/2018,MDPPOPA/CS
P/3304/2018, su intervención para hacer del conocimiento de distintas 
Autoridades, la pertinencia de contar con su opinión con relación a la iniciativa 
materia del presente dictamen. 

CUARTO.– El día 03 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso, recibió el oficio SG/CEL/0002/2019, fechado el 
mismo día, signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, por el que se remite a este Congreso el oficio 
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-1062811/2018, de fecha 27 de 
diciembre de 2018, el cual contiene la opinión técnica del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, relacionada a la iniciativa en estudio. 

Esta Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, en fecha 17 de enero de 2019, 
por oficio MDPRPA/CSP/0099/2019, de fecha 16 del mismo mes y año, signado 
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este 
Congreso. 

QUINTO.– En fecha 28 de enero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso, recibió el oficio SG/DGJyEL/0032/2019, de 
fecha 24 del mismo mes y año, signado por el Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por 
medio del cual se remite a este Congreso el oficio PAOT-05-300/100-006-2019, 
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de fecha 18 de enero de 2019, el cual contiene la opinión de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, referente a la 
iniciativa ciudadana en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, el 31 de enero de 2019, por 
medio del oficio MDPRPA/CSP/0201/2019, fechado el día 30 del mismo mes y 
año, signado por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso. 

SEXTO.– En fecha 31 de enero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, 
por medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 
de enero de 2019, emitido por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, mediante el cual remite la opinión expresada en el oficio 
SM-SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por parte del Director 
General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. 

SÉPTIMO.- El pasado 18 de febrero de 2019, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este Congreso de la Ciudad de México, recibió el oficio 
SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 del mes y año citado, signado por el 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México, por medio del cual se remite a este Congreso el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000420/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, el 
cual contiene la opinión de la Dirección General de Evaluación de Impacto y 
Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, en atención a la iniciativa ciudadana en estudio. 

La Comisión tuvo conocimiento de dicha opinión, en fecha 21 de febrero de 2019, 
por oficio MDSPOPA/CSP/0808/2019, de fecha 19 del mismo mes y año, signado 
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este 
Congreso. 

Siendo todas las opiniones que se recibieron a la fecha del dictado del presente 
dictamen. 

Con base en lo anterior, se formulan los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, 34 Bis fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, así como por el Sexto Transitorio del Decreto que contiene las 
observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley 
Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 2017. 

SEGUNDO. – Atendiendo al objetivo de la iniciativa, su estudio se llevó a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 34 al 42 Ter de la Ley. Lo 
anterior conforme al párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica. 

TERCERO. – El artículo 35 de Ley, señala los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas en materia de Programas, los cuales a la letra dicen: 

Artículo	 35.	 Las	 iniciativas	 de	 decreto	 en	 materia	 de	 Programas,	 deberán	 presentarse	
dirigidos	al	 Presidente	de	 la	Mesa	Directiva	del	Pleno,	o	al	 Presidente	de	 la	Comisión	de	
Gobierno,	en	los	recesos	de	la	Asamblea;	en	un	ejemplar	impreso	con	rúbrica	autógrafa,	en	
otro	 escaneado	 en	 archivo	 electrónico,	 en	 uno	 adicional	 grabado	 en	 archivo	 electrónico	
manipulable,	y	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	

I. Denominación	del	decreto	propuesto;	
II. Objetivo	del	decreto	propuesto; 
III. Planteamiento	del	problema	que	con	el	decreto	 se	pretende	 resolver	y	 la	 solución	
que	se	propone; 
IV. El	 Programa	 o	 Programas	 que	 se	 propone	 modificar,	 y	 texto	 específico	 de	 los	
mismos; 
V. Razonamientos	 sobre	 la	 persistencia	 o	 variación	 de	 los	 factores	 económicos,	
ambientales,	sociales,	de	infraestructura	urbana	o	de	riesgo,	que	motivaron	la	aprobación	
del	Programa	o	Programas	a	modificar;	y	sobre	la	pertinencia	de	modificar	los	Programas	
referidos,	o	en	su	caso,	sobre	la	pertinencia	de	aprobar	uno	nuevo; 
VI. Datos	que	motivan	 la	 iniciativa	de	decreto,	 ya	 sea	que	provengan	del	 Sistema	de	
Información	 y	 Evaluación	 del	 Desarrollo	 Urbano,	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	
Geografía,	o	de	cualquier	otra	fuente	de	información	verificable; 
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VII. Razonamientos	 sobre	 la	 constitucionalidad	 y	 convencionalidad	 del	 decreto	
propuesto; 
VIII. Razonamientos	sobre	 la	congruencia	del	decreto	propuesto,	con	 la	Ley	General	de	
Asentamientos	 Humanos,	 y	 con	 el	 contexto	 normativo,	 los	 objetivos	 y	 la	 estrategia	 de	
desarrollo	urbano	que	para	 la	zona	de	 la	ciudad	de	que	se	trate,	sea	manzana,	corredor,	
área	de	actuación,	o	cualquier	otro	polígono	específicamente	delimitado,	establezca	tanto	
el	 Programa	 al	 que	 se	 refiera	 la	 iniciativa,	 como	 el	 Programa	 de	 jerarquía	 superior	
inmediata.	 Los	 razonamientos	 de	 la	 congruencia	 con	 el	 contexto	 normativo,	 deberán	
incluir	 a	 las	 normas	 de	 uso	 del	 suelo,	 porcentaje	 de	 área	 libre,	 niveles	 de	 construcción,	
densidad	constructiva	y	superficie	máxima	de	construcción; 
IX. Texto	normativo	propuesto,	el	cual	deberá	reunir	los	siguientes	requisitos: 
	a).	Deberá	redactarse	con	lenguaje	definido,	preciso,	consistente,	sencillo,	claro,	adecuado	
y	proporcional	a	los	objetivos	que	se	proponen,	y	en	general,	de	conformidad	con	las	reglas	
de	la	técnica	legislativa;	
	b)	Deberá	incluir	artículos	transitorios,	y		
c).	 En	 ningún	 caso	 tendrá	 por	 objeto	 abrogar	 uno	 o	 más	 Programas	 sin	 proponer	
simultáneamente	un	texto	normativo	que	lo	sustituya; 
X. Lugar,	 fecha,	 nombre	 y	 rúbrica	 autógrafa	 de	 quienes	 presenten	 la	 iniciativa	 de	
decreto; 
XI. Si	 la	 iniciativa	 contuviere	 planos	 o	 cualquier	 otro	 documento	 gráfico,	 los	 tales	
deberán	ser	claros	y	legibles,	tanto	en	su	versión	impresa	como	en	las	electrónicas,	y, 
XII. Tratándose	 de	 una	 iniciativa	 ciudadana,	 deberá	 adjuntarse	 copia,	 certificada	 por	
notario,	de	la	credencial	para	votar	en	la	que	conste	el	domicilio	del	proponente,	domicilio	
que,	a	su	vez,	deberá	ubicarse	dentro	del	polígono	sobre	el	cual	se	pretenda	que	aplique	el	
texto	normativo	propuesto. 
 

Después de verificar que la iniciativa cumpliera con los requisitos de 
procedibilidad se determinó su admisión para su estudio. 

CUARTO.– Una vez admitida, se procedió conforme a la fracción II del artículo 42 
de la Ley, por lo que esta Comisión, en auxilio de sus labores de dictaminación, 
solicitó por medio de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, su intervención para 
hacer del conocimiento de las diversas Autoridades, la necesidad de contar con 
su opinión técnica, respecto a la iniciativa denominada, “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS 
PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO 
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HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN 
AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO 
SANTIAGO ZAPOTITLAN”. 

Las Autoridades de referencia, son: 

a).	Al	Secretario	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda;	
b).	Al	Coordinador	General	de	 la	Autoridad	del	Espacio	Público	del	Distrito	Federal;	 (Autoridad	
extinguida	GOCDMX-	31/12/18)		
c).	Al	Secretario	del	Medio	Ambiente;		
d).	Al	Director	General	del	Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México;		
e).	Al	Secretario	de	Obras	y	Servicios;		
f).	Al	Secretario	de	Movilidad;		
g).	Al	Secretario	de	Protección	Civil;	
h).	Al	Jefe	Delegacional	competente	por	territorio;		
i).	Al	Procurador	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial;		
j).	Al	coordinador	interno	del	Comité	Ciudadano	competente	por	territorio;		
k).	Al	coordinador	del	Consejo	del	Pueblo	competente	por	territorio,	de	ser	el	caso,	y		
l).	Al	coordinador	interno	del	Consejo	Ciudadano	Delegacional	competente	por	territorio.	 

 
Se hace constar, que la solicitud de opinión dirigida a la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, se dejó sin efectos, en virtud del acuerdo publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, 
por el que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 

QUINTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la 
fracción III, en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley 
de Desarrollo urbano del Distrito Federal, se recibieron por este Congreso, las 
opiniones que se indican en los siguientes considerandos. 

SEXTO. – Por oficio SG/DGJyEL/00071/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, 
suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, se remitió al Congreso, el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000420/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, por 
medio del cual se hace saber la opinión de la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa ciudadana en estudio. 

“Señalada	la	información	que	antecede,	esta	Dirección	General	no	tiene	inconveniente	
en	 que	 se	 continúe	 el	 procedimiento	 parlamentario	 respecto	 CON	 PROYECTO	 DE	
DECRETO,	 PARA	QUE	 SE	REFORME	EL	 PROGRAMA	DELEGACIONAL	DE	DESARROLLO	
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URBANO	 EN	 TLÁHUAC,	 EN	 EL	 PREDIO	 UBICADO	 EN	 AVENIDA	 TLÁHUAC	 NÚMERO	
6828,	 COLONIA	 BARRIO	 SANTIAGO	 CENTRO,	 siendo	 jurídicamente	 necesario	 el	
pronunciamiento	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	del	Órgano	Político-
Administrativo	en	Tlalpan.”		

 
En fecha 31 de enero de 2019, esta Comisión recibió el oficio 
MDPRPA/CSP/0207/2019, de fecha 30 del mismo mes y año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, 
por medio del cual remitió el oficio JMC/1er. CONGRESO/26/2019, de fecha 25 
de enero de 2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, por medio del cual envía la opinión expresada en el oficio 
SM-SPPR-DGPP-162-2019, de fecha 21 de enero de 2019, por parte del Director 
General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. 

 
“De	 lo	 anterior	 en	 atención	 a	 la	 solicitud	 antes	 descrita,	 derivado	 del	 análisis	 de	 la	
documentación	presentada,	así	como	de	la	revisión	a	los	antecedentes	que	obran	en	la	
Dirección	General	de	Planeación	y	Políticas	de	esta	Secretaría,	de	conformidad	a	 las	
atribuciones	 conferidas	 en	 los	 diversos	 ordenamientos	 legales,	 me	 permito	 informar	
que	en	materia	de	movilidad	será	necesario	cumplir	con	el	estudio	de	vialidad	y	con	los	
requisitos	correspondientes,	 integrados	en	 la	guía	 técnica	para	 la	presentación	de	 los	
Estudios	de	Impacto	Urbano,	de	conformidad	con	lo	establecido	por	esta	Dependencia	
en	coordinación	con	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	del	Distrito	Federal.”	

De lo expuesto y con fundamento en la fracción V del artículo 42 de la Ley, esta 
Comisión tiene por no presentadas las opiniones expresadas en los párrafos que 
anteceden, en virtud de que las mismas no fueron signadas por los Titulares de 
las Secretarías del Medio Ambiente, así como de Movilidad, ambas de esta 
Ciudad, y en su lugar fueron firmados por los titulares de la Dirección General de 
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y de la Dirección General de 
Planeación y Políticas, respectivamente. 

V.	 Las	 opiniones	 que	 sobre	 las	 iniciativas	 de	 decreto	 de	 Programas	 presenten	 las	
personas	 señaladas	 en	 la	 fracción	 II	 del	 presente	 artículo,	 deberán	 contener	 rúbricas	
autógrafas.	 Las	 que	 no	 las	 contengan	 o	 contengan	 rúbricas	 en	 facsímil,	 se	 tendrán	
por	no	presentadas.	 Las	opiniones	que	 sean	presentadas	por	 terceros	a	nombre	de	
las	 personas	 señaladas	 en	 la	 fracción	 II	 del	 presente	 artículo,	 se	 tendrán	 por	 no	
presentadas,	aunque	tengan	facultad	legal	para	suplirlos	en	sus	ausencias;	

Lo	subrayado	no	es	de	origen	de	la	Ley	
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SÉPTIMO. - Por oficio SG/CEL/0002/2019, de fecha 03 de enero de 2019, 
signado por el Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de 
la Cuidad de México, se turnó a este Congreso, el oficio GCDMX-SEDEMA-
SACMEX-DESU-DVDC-1062811/2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual 
contiene la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por medio de 
su Director General, con relación a la iniciativa ciudadana en estudio, en el 
siguiente sentido: 

“Al	respecto	se	 informa	que	al	analizar	 la	 infraestructura	hidráulica	y	sanitaria	por	 las	áreas	
responsables	 de	 esta	 atribución	 que	 son	 la	 Dirección	 d	 Agua	 Potable	 y	 Potabilización	 y	 la	
Dirección	de	Drenaje,	Tratamiento	y	Reuso,	determinaron	que	No	es	factible	proporcionar	los	
servicios	 hidráulicos,	 ya	 que	no	 existen	 fuentes	 de	abastecimiento	 y	 el	 caudal	 disponible	 es	
insuficiente	parta	la	población	actual,	debido	a	que	se	proporciona	en	forma	programada	por	
tandeo	cada	tercer	día.	Lo	anterior	con	fundamento	en	lo	dispuesto	por	el	artículo	62	de	la	Ley	
de	Aguas	del	Distrito	Federal,	el	cual	a	la	letra	señala:	
	
Art.	 62.	 –	 El	 Sistema	 de	 Aguas	 dictaminará	 la	 factibilidad	 de	 otorgamiento	 del	 servicio	 	 a	
nuevos	fraccionamientos,	conjuntos	habitacionales,	comerciales,	industriales,	mixtos	o	de	otro	
uso,	 así	 como	 los	 casos	 de	 ampliación	 o	 modificación	 del	 uso	 o	 destino	 de	 inmuebles,	
considerado	la	disponibilidad	del	agua	y	de	la	infraestructura	para	su	prestación.	
	
“De	acuerdo	a	lo	anterior	este	Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México.	Emite	la	factibilidad	
de	servicios	en	sentido	negativo	con	base	en	lo	dispuesto	a	los	artículos	2,	4	fracción	XV,	7,	16	
fracciones	II,	VIII,	XXVIII	y	XXIX,	50	y	62	de	la	Ley	de	Aguas	del	Distrito	Federal,	así	como	199	
fracción	V,	200	fracciones	IV	inciso	b)	y	VI	y	203	fracciones	I.	IX,	XVII;	203	Ter	fracciones	II,	VIII,	
IX	y	X	del	Reglamento	Interior	de	la	Administración	Pública	del	Distrito	Federal.”	

Para una debida protección al Derecho Humano al Agua, reconocido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de la cual el Estado Mexicano forma 
parte, se deben ejecutar acciones para garantizar su suministro y saneamiento, a 
través de una política pública sustentable que permita su uso y aprovechamiento 
adecuados, así como su recuperación por medio de los mantos acuíferos, 
derechos reconocidos además en la Constitución Local, en su artículo 16. 

Atendiendo a lo anterior, es de tomarse en consideración para la emisión del 
presente dictamen, la opinión manifestada por el Sistema de Aguas de la Ciudad, 
a través del oficio  GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-1062811/2018, de 
fecha 27 de diciembre de 2018, en el sentido de que,  no es factible la 
prestación de los servicios hidráulicos, toda vez que, en la zona donde se 
encuentra el inmueble materia de la iniciativa, no existen fuentes de 
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abastecimiento, así como también el hecho de que el caudal disponible, 
resulta insuficiente para la población. Esta Comisión, pondera el interés de la 
mayoría sobre el individual, pues es un principio de este Congreso el bien común, 
por lo que se debe pronunciar por desechar la iniciativa propuesta por considerar 
que la misma traería un menoscabo a la colectividad. 

OCTAVO. - Mediante oficio SG/DGJyEL/0032/2019, de fecha 24 de enero de 
2019, signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se hizo llegar a este Congreso, el 
oficio PAOT-05-300/100-006-2019, de fecha 18 de enero de 2019, a través de la 
cual se hace constar la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, con relación a la iniciativa ciudadana, 
resaltando lo siguiente: 

“	5.-	En	este	sentido,	en	términos	de	los	artículos	4	fracción	V,	42	fracciones	II	inciso	i),	IV,	V	y	
VI	 de	 la	 Ley	 de	 Desarrollo	 Urbano	 del	 Distrito	 Federal,	 esta	 Procuraduría	 considera	 que	 los	
elementos	vertidos	en	la	iniciativa	ciudadana	con	proyecto	de	decreto	por	el	cual		se	reforman	
diversas	 disposiciones	 del	 Programa	 Delegacional	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 Tláhuac,	 con	
respecto	 al	 predio	 ubicado	 en	 Av.	 Tláhuac	 No.	 6828,	 Colonia	 Barrio	 Santiago	 Centro,	
Santiago	 Zapotitlán,	 Delegación	 Tláhuac,	 ES	 DESFAVORABLE,	 considerando	 que	 dicha	
Iniciativa	 no	 contiene	 los	 suficientes	 razonamientos	 jurídicos	 y	 técnicos	 para	 aceptarla,	
aunado	 a	 que	 carece	 de	 razonamientos	 sobre	 la	 constitucionalidad	 o	 convencionalidad	 	 del	
decreto	propuesto,	en	términos	del	artículo	35	fracción	VII	de	la	Ley	de	Desarrollo	Urbano	del	
Distrito	Federal,	pues	implicaría	permitir	un	desarrollo	comercial	en	una	zona	adyacente	con	
Áreas	 de	 Conservación	 Patrimonial,	 Zona	 Histórica	 y	 Suelo	 de	 Conservación,	 afectaciones	
ambientales	(factibilidad	de	agua),	así	como	emisión	en	considerar	cuestiones	de	riesgo	de	la	
zona,	todo	ello	en	detrimento	de	la	colectividad.		

La preservación del medio ambiente en la Ciudad, es una tarea cotidiana por 
parte de sus Autoridades, por lo que en todo momento se deben evitar acciones 
que generen un impacto negativo, este derecho a un medio ambiente sano, se 
encuentra reconocido en el artículo 13 de la Constitución Local.		

La opinión expresada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad, en el sentido de la construcción de la plaza comercial, 
representaría una afectación ambiental, así como un riesgo en la zona en 
detrimento de una colectividad, se toma en cuenta para el dictado del presente 
dictamen, atendiendo al interés superior de garantizar a la sociedad de gozar de 
un medio ambiente sano, máxime que la misma fue emitida en sentido 
DESFAVORABLE. 
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NOVENO. – Esta Comisión encuentra en las opiniones expresadas por el Sistema 
de Aguas, así como por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
ambas de la Ciudad, elementos suficientes para determinar el desechamiento de 
la iniciativa en estudio, atento al impacto negativo que traería a la sociedad, la 
construcción de una plaza comercial en la Avenida Tláhuac número 6828, Colonia 
Barrio de Santiago Centro, Alcaldía Tláhuac. 

En este sentido, se estima necesario emitir el presente dictamen como NO 
FAVORABLE, al encontrarse actualizada la hipótesis de desechamiento prevista 
en el inciso m) de la fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley, y que a la letra dice: 

Artículo	 42	 Ter.	 En	 el	 procedimiento	 al	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 42	 de	 esta	 Ley,	 se	
observarán	también	las	siguientes	reglas:			

	I.	 El	 Consejo	 Consultivo	 pre-dictaminará,	 la	 Comisión	 dictaminará,	 y	 el	 Pleno	 de	 la	
Asamblea	 aprobará,	 el	 desechamiento	 de	 plano	 de	 las	 iniciativas	 que	 se	 ubiquen	 en	
cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:			

	a)	…				
	b)	…			
	c)	…			
	d)…			
	e)	…			
	f)	…			
	g)	…			
	h)	…			
	i)	…	
j)	…		
k)	…			
l)	…		
m)	Respecto	de	las	cuales	medie	opinión	técnica	negativa	o	desfavorable	del	Consejo	
Ciudadano	Delegacional	competente,	de	la	Secretaría	del	Medio	Ambiente,	del	Sistema	
de	Aguas	de	 la	Ciudad	de	México,	de	 la	Secretaría	de	Movilidad,	de	 la	Secretaría	de	
Protección	 Civil	 o	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	 Territorial	 del	
Distrito	Federal,	indistintamente,	y			

Lo	subrayado	no	es	de	origen	de	la	Ley	

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con base en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, someten por su apreciable conducto a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, 
denominado: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, 
AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO 
HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN 
AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO 
SANTIAGO ZAPOTITLAN”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 

DICTAMEN. 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada 
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, 
AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018 POR CUANTO 
HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN 
AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO SANTIAGO CENTRO 
SANTIAGO ZAPOTITLAN”, por las razones expuestas en el capítulo de 
considerandos del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por 
medio de la Comisión dictaminadora. 
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CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia 
de los mismos en el archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 14 días de marzo de 2019. 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada 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; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ COMO A LAS Y 
LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A 
ALENTAR Y FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS  DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas mayores de 60 

años, quienes lejos de ser considerados sujetos de derechos, son vistos por las 

autoridades como objeto de la caridad o la conmiseración, limitando las políticas 

públicas a meros programas asistencialistas, coincidieron en afirmar defensores 

de derechos humanos.	

México, que ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas 

entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), cuenta con un sistema de pensiones que data de 1992, 

mientras que la expectativa de vida ha pasado de 66 a 76 años, lo que implica una 

dependencia a la pensión por más tiempo. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

“México se encuentra en un momento oportuno para que podamos incidir en la 

incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una estrategia integral de 

atención de las personas mayores, de forma que se establezca como un objetivo 

transversal que responda a la perspectiva de derechos, y se dirija no sólo a la 

entrega de apoyos, sino a fortalecer las capacidades de las y los sujetos de 

derechos para que puedan ejercerlos por sí mismos y participar activamente en la 

vida social, económica, cultural y política del país” 

En México no hay una política pública para cuidar a los adultos mayores que no 

pueden valerse por sí mismos.  

Esto pese a que desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó 

que en el siglo XXI ningún país debía ignorar la necesidad de contar con un 

sistema de cuidados, ni que estos servicios son responsabilidad del Estado.  

En el mundo, señala el documento, hay muchos países donde sí existe un sistema 

público para este tipo de apoyo, como Japón, Holanda, España o Reino Unido. En 

América Latina, diversas naciones están avanzando para tenerlo, como es el caso 

de Colombia, en donde se están reformando los servicios existentes. Brasil ya 

cuenta con un programa de cuidados unificado y financiado públicamente, 

mientras que Argentina y Chile avanzan aun cuando tienen sistemas 

fragmentados y la provisión de servicios depende de diferentes instancias en los 

distintos niveles de gobierno. En México, en cambio, el Estado no ha hecho nada 

para generar ese sistema de atención. 

La guía del CONEVAL considera que ese vacío deja a las familias con pocas 

opciones: recurrir a instituciones públicas que brindan el servicio de manera 
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aislada e insuficiente, contratar asistencia privada o asumir entre los integrantes la 

atención del familiar. 

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 

mostraron que la mayoría de las personas de 60 años o más (62.1 %) vivía con 

alguna discapacidad (3.4 millones) o limitación (4.7 millones). De los más de 33 

millones de hogares que existen en México, en 3.4 millones se hacían 

responsables de cuidar a personas mayores de 60. 

Una causa de esto es que los servicios privados quedan fueran del alcance de la 

población por sus altos costos, mientras que en las institucionales públicas una de 

las pocas opciones es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y la otra es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Ambos están descentralizados, por lo que es responsabilidad y decisión de las 

entidades federativas definir los grupos a quienes dan prioridad los servicios 

ofrecidos, así como la modalidad de atención. El INAPAM cuenta con seis 

albergues de alojamiento permanente, cuatro en la Ciudad de México, uno en 

Guanajuato y otro en Oaxaca. El DIF cuenta con dos asilos para cuidados en la 

Ciudad de México, una casa hogar para ancianos en Morelos y otra en Oaxaca. 

Hay también Instituciones de Asistencia Privada (IAP), asociaciones civiles (A.C.), 

sociedad civil (S.C.), asociaciones religiosas y sociedades dedicas a brindar 

servicios de cuidado. Con el objetivo de identificar a tales instituciones, el DIF 

Nacional y el INEGI generaron un primer Censo de Alojamientos de Asistencia 

Social (CAAS) en 2015. 

Ese censo identificó 4,517 alojamientos. De esos, 22.6 % (1,020) son casas hogar 

para personas mayores. 58 % están constituidas como asociación civil, 14 % 

como instituciones de asistencia privada (IAP), 4 % como sociedad civil. Las 
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sociedades mercantiles y las asociaciones religiosas representan 2 % cada una, y 

el resto (aproximadamente 20 %) representa otro tipo de figura jurídica. 

El CAAS registró 14,582 personas colaborando en estas instituciones, pero solo 

86 % recibe un pago por su labor, 14 % trabaja en ellas de forma voluntaria. Las 

mujeres representan 78 % de los empleados y 63 % del voluntariado. El censo del 

DIF y el INEGI reporta que 97 % de este personal no cuenta con adecuada 

certificación en competencias para el cuidado de adultos mayores dependientes. 

En cuanto a los residentes, en el momento del censo se encontraron 118,876 

personas viviendo en instituciones, de las que 22,611 (19 %) residen en los 

alojamientos clasificados como casa hogar. De entre los residentes, 61 % de las 

mujeres reportan un bajo nivel educativo (21 % sin educación formal y 48 % con 

primaria completa o secundaria incompleta) y 56 % tiene ochenta años o más. 

Sobre el desempeño de todas estas instituciones no hay forma de tener datos, 

porque en México no existe una evaluación sistemática de la calidad de la 

atención ni para las instituciones públicas ni para las de asistencia que se dedican 

a cuidar adultos mayores, como tampoco se evalúan las condiciones ambientales 

ni la infraestructura. 

Los datos más recientes de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México, 

publicadas por el INEGI, muestran que el trabajo no remunerado en salud 

representó el 28.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese sector en 2016, y el 

1.6 % del nacional en el mismo año. En términos de horas por semana, el trabajo 

no remunerado por cuidados a la salud representó, para el 2016, el 3.7 % del total. 

Aun cuando estas cifras se refieren a cuidados a personas de todas las edades, la 

realidad de los cambios en la estructura poblacional y el hecho de que 26 % de la 

población que reporta limitaciones (motoras, cognitivas o sensoriales) describa a 

su edad avanzada como causante de las mismas indica que, muy probablemente, 
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un porcentaje importante del trabajo no remunerado en salud corresponda a 

cuidados y atención a personas mayores. 

CONSIDERACIONES 

Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los 

millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos 

que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo 

que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución derivado de 
lo anterior expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener 
sensibilidad  de la situación que viven las personas mayores en esta ciudad 
por ello  pongo a consideración lo siguiente: 

RESOLUTIVO. 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer la legislación sobre la protección de los derechos  
humanos  de las personas  mayores. 

SEGUNDO-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad 
estatal vigente con los estándares constitucionales y convencionales en materia 
de personas mayores. 

TERCERO-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a Realizar las acciones necesarias que permitan destinar los recursos 
económicos suficientes a las instancias de procuración e impartición de justicia, 
atención a personas mayores, salud, registros civiles, y municipios, para que 
cuenten con los recursos de infraestructura y personal adecuados para 
proporcionar servicios a la población mayor de 60 años, estableciendo los 
indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y transparentar el gasto 
público.  
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

CUARTO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo y a las y los integrantes del poder legislativo de esta 
ciudad a promover la vinculación y coordinación entre instituciones, 
dependencias, organismos autónomos, academia, y organizaciones de la 
sociedad civil para construir una oferta de capacitación en materia de derechos 
humanos de las personas mayores, dirigida a todo su personal para prevenir 
violaciones a los mismos. 

QUINTO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad que Conforme a la normatividad vigente impulsar el establecimiento 
mecanismos amigables, accesibles y diferenciados para que las personas 
mayores puedan exigir el cumplimiento y restitución de sus derechos. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes 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, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS 
ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al tenor de 
los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el 
abasto de agua potable, pero lo son más las acciones 
relacionadas con la construcción y ampliación de infraestructura 
de agua potable, porque si bien en este rubro se tienen grandes 
avances respecto a cualquier comunidad del país, lo cierto es que 
en la capital del país se requieren acciones más contundentes de 
parte del gobierno y particularmente de las alcaldías para 
mantener el servicio en condiciones satisfactorias para la 
población. 

2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se 
asignaron recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto 
de 92.9 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 
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recursos en esa actividad por un importe total de 178.4 millones de 
pesos, es decir prácticamente el doble de lo estimado en el 
presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los 
trabajos de construcción y ampliación de infraestructura de agua 
potable se traducirían en una meta de poco mas de 3 millones de 
metros lineales de este tipo de trabajos, aunque según el informe 
de avance al mes de diciembre de ese año, en esa actividad solo 
se logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un cumplimiento 
de apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el informe de 
avance al mes de diciembre de 2018 es doble: por una parte, hay 
un muy marcado incumplimiento de las metas construcción y 
ampliación de la infraestructura de agua potable, pues como se 
señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto 
no se redujo, sino que por el contrario en el mismo periodo y con 
un cumplimiento raquítico de las metas, el gasto prácticamente se 
duplicó al pasar de 92.9 millones de pesos a 178.4 millones de 
pesos.  

6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más 
influyeron en estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, 
Cuauhtémoc y Tlalpan, y especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique 
a este Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 
programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 
programación anual, mientras que el gasto se disparó para 
alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 
millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 
meta claramente más ambiciosa. 
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8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos 
explique, de manera puntual y precisa, las razones por las que solo 
se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, al alcanzar una meta 
de 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, muy 
austeramente se elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 
8.7 millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante 
que se explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, 
pues solo se lograron 777 metros de los 3 millones de metros 
comprometidos de infraestructura, a pesar de que se gastaron NO 
LOS 44 millones de pesos considerados, SINO 122.8 millones de 
pesos, ES DECIR, más de 78 millones de pesos por el 25% de las 
metas comprometidas. 

PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los 
capitalinos, en el marco del derecho a saber, de la transparencia 
y rendición de cuentas, deben conocer las causas por las que las 
alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa no cumplieron con 
las metas en materia de infraestructura de la red hidráulica, pero 
además, gastaron más presupuesto. 

En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es 
procedente que la Contraloría General de la Ciudad de México 
abra la investigación correspondiente por violaciones a los 
principios de eficiencia y eficacia, honradez y lealtad, con que 
debieron conducirse los titulares en turno de las referidas jefaturas 
delegacionales. 

Del mismo modo, es necesario que la autoridad investigadora de 
los delitos inicie una carpeta de investigación por la posible de 
delitos, tanto por las causas que dieron lugar al incumplimiento de 
las metas descritas en los antecedentes de este punto de acuerdo, 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	
	

4	
	

como por las consecuencias a que dieron lugar, en perjuicio de los 
derechos humanos de los capitalinos como en perjuicio de la 
eficaz y eficiente administración pública. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la 
vía del punto de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la 
Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de 
las alcaldías y de las dependencias de la administración pública 
centralizada, a que ejecuten las acciones pertinentes en el marco 
de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 
servidores púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo 
su responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, además de actuar conforme a las leyes, 
reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo 
o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la 
Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México.1 

																																																													
1 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación 
de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
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IV.- Que el Ministerio Público es el facultado para investigar los 
hechos por los que los servidores públicos oculten, utilicen o 
inutilicen indebidamente información o documentos bajo su 
custodia o tenga acceso a ellos o conocimiento de ellos; hechos 
en los que servidores públicos, con el fin de suspender funciones 
administrativas se coaliguen y tomen medidas contrarias a la ley o 
disposiciones de carácter general e impidan su aplicación o 
ejecución; y hechos por los que un servidor público, teniendo 
fondos públicos a su cargo les dé un aplicación distinta a la que 
estuvieren destinados o hiciera uso ilegal de ellos. 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 
expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades 
soberanas, estima procedente solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado 
en el que explique, con relación a la infraestructura de agua 
potable, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 
programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 
programación anual, mientras que el gasto se disparó para 
alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 
millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 
meta claramente más ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe 
detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 
materia de infraestructura de agua potable, las razones por las 
que solo se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, esto es, 1,850 
de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, se elevó de una 

																																																																																																																																																																																										
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 
veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe 
detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 
materia de infraestructura de agua potable, a que se debió el 
incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 777 metros de 
los 3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se 
gastaron no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 
millones de pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% 
de las metas comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 
investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 
consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Quinto.- A la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de 
México, inicie la carpeta de investigación respectiva, atento a los 
antecedentes referidos en este punto de acuerdo, lo dicho por los 
diputados en tribuna y lo que la Contraloría General de la Ciudad 
de México le envíe. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de marzo 

de 2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los 

diputados: 

Mauricio Tabe Echartea      ____________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ____________ 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	
	

7	
	

Ana Patricia Báez Guerrero     ____________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ____________ 

Diego Orlando Garrido López     ____________ 

Federico Döring Casar      ____________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ____________ 

Jorge Triana Tena       ____________ 

Margarita Saldaña Hernández     ____________ 

María Gabriela Salido Magos     ____________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ____________ 

 

 



 

 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 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 Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
para exhortar al Senado de la República, a que defienda el Artículo 83 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de cualquier intento de modificación a fin de 
preservar uno de los principios fundamentales de nuestra democracia. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO. La Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917 plasmó las principales 
demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución y estableció un nuevo orden 
que asumió como su principal función cumplir con el programa de la Revolución y ser el 
eje articulador del desarrollo de la Nación mexicana en el siglo XX.  

Es la norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los 
límites y define las relaciones entre los poderes de la federación: poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobiernoː 
el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos.  

La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana 
al constitucionalismo universal, dado que fue la primera Constitución de la historia que 
incluyó derechos sociales, producto de las demandas de las clases populares que 
protagonizaron la Revolución mexicana. 

 

SEGUNDO: El Artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dice al pie de la letra: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y 
durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de 
la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma 



 

 

provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a desempeñar ese puesto”. 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. La revocación de mandato, es un procedimiento que data de la democracia 
ateniense, por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público a un funcionario. 
Es un mecanismo de interrupción o término anticipado del mandato popular que nace de 
la ciudadanía y no debe figurar como un mecanismo preestablecido en la ley de manera 
periódica a fin de establecerse como una forma de elección a un cargo que ya se está 
ejerciendo. 
 
 
SEGUNDO. El pasado 14 de marzo, la Cámara de Diputados avaló en lo general con 
328 votos en favor, 153 en contra y dos abstenciones el dictamen para que el Presidente 
de la República pueda someterse a una consulta de revocación de mandato y que se 
aplicaría por primera vez en 2021, durante la elección intermedia. 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Para exhortar al Senado de la República, a que defienda el Artículo 83 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de cualquier intento de 
modificación a fin de preservar uno de los principios fundamentales de nuestra 
democracia. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
diecinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE, MTRO. RODRIGO DOSAL ULLOA, DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE 
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LOS GIMNASIOS URBANOS EN LAS 16 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. 
 
Diputado Presidente, el suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante 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 artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía con carácter de  
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo: 

ANTECEDENTES  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, 
párrafo cuarto señala que: 
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”… 

 
El derecho a la salud, se incorporó a la constitución general en 1983, a su vez, la 
Ley General de Salud, se publicó en el año de 1984, en ella se establecen las 
competencias, así como las bases y modalidades que permiten a toda persona 
acceder a este derecho, además debe destacarse que el derecho a la salud se 
encuentra reconocido en diversas normas convencionales entre ellas, el artículo 
25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Protocolo 
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Adicional a la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales. 
 
En lo relativo a la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de junio del 2013, en su artículo 2, a la letra dice:  
 

“Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las 
bases generales para la distribución de competencias, la coordinación 
y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en 
materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia 
previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los 
sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades 
generales: 

 
I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura 

física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; 
II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el 

deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte, como medio importante en la preservación de la salud y 
prevención de enfermedades; 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte, como medio importante en la prevención del delito. 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, 
edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, 
preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro 
de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y 
deporte se implementen, y 

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán 
objeto de discriminación alguna”… 

 
En lo que respecta a la Ley General de Salud, el artículo 1BIS establece: 

 
“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”… 

 
De la misma manera, la Constitución Política de la Ciudad de México, consagra el 

derecho a la salud y al deporte, en sus artículos 8° y 9°, que versan lo siguiente: 
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“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A. al D… 
 

E. Derecho al deporte  
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual:  
 
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de 
toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo 
integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 
comunidades.  
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las 
escuelas y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables 
con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte 

y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y  

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño”.. 

 
“Artículo 9 

Ciudad solidaria 
D. Derecho a la salud 

 
1 a 3… 
 
a) y b)… 
 
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios 
públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que 
mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de 
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 
prácticas sedentarias…”. 
 
d) a f)… 
 
4 a 7… 

	
Y en lo que respecta a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
también se encuentra la facultad que se tienen para el uso y disfrute del 
espacio público:  
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“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las 
siguientes:  

III.- Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas 
a la promoción y fortalecimiento del deporte”… 
 
“Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia:  

II.- Formularán planes y programas para su período de gobierno, 
en materia de equipamiento urbano, entendiéndose por éste los 
inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios públicos 
de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y 
asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y  
 

III.- Proveerán el mobiliario urbano para la Ciudad, entendiéndose por 
ello los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean 
fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o 
en espacios públicos que forman parte de la imagen de la Ciudad, de 
acuerdo con lo que determinen las leyes correspondientes”… 
 
“Artículo 224. Las Alcaldías, conforme los términos señalados en la 
Constitución Local, deberán respetar y asegurar los derechos de los 
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, 
en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio público y de los 
recursos naturales, así como los servicios y bienes relacionados con la 
salud, el agua potable, el saneamiento, la alimentación y el deporte”… 

	
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

	
Con la finalidad de reducir la obesidad en todas las demarcaciones territoriales, 

se propone instalar  más gimnasios urbanos, debido a que los que se encuentran 

actualmente no son suficientes y en algunos casos se encuentran en un estado 

de descuido y olvido, es por esto que se requiere realizar más campañas de 

difusión y de programas enfocados a diferentes sectores que habitan en la ciudad 

de México, con esto se dará mejor y mayor cumplimiento al uso de dichos 

gimnasios. 
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La tarea, puede considerarse un reto, ya que no se tiene contemplado el 

mantenimiento periódico, pero si se implementan calendarios para la realización 

de ello, será más fácil, así como crear programas de ejercitación desde niños, 

personas con alguna discapacidad física hasta personas de la tercera edad, que 

les permitan un mejor desarrollo de su salud física. 
	

CONSIDERANDOS 
	
De acuerdo con información del Instituto del Deporte de la Ciudad de México la 

estrategia de Gimnasios Urbanos, tiene el objetivo de fomentar una vida saludable 

a través de la práctica de actividad física y de esta manera mejorar 

considerablemente la calidad de vida de los capitalinos. 
 

Dicho Instituto expone que estos gimnasios, se componen de: 
	

• 1 circuito de 1 placa con reglamento 

• 11 aparatos de ejercicios, diseñados para fortalecer los principales grupos 

musculares, así como las capacidades cardio-respiratorias, de forma 

organizada y sistemática. 
	
Mediante estos aparatos se desarrollan alternamente actividades pre-deportivas, 

recreativas y activaciones físicas con la finalidad de dar una gama más extensa 

de desarrollo personal y social. 
	
Con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Medio 

Camino 2016, en la Ciudad de México existe un 73% de obesidad en población 

adulta, un 41,5% en adolescentes y un 32,9% en los niños. 
	
Asimismo, en el año 2013, la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

compartió que el 56,2% de los mexicanos mayores de 18 años no realizan 
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actividades físicas y el 18% nunca ha practicado una actividad física en su tiempo 

libre.  
	
De acuerdo con este reporte, los distintos culpables de la falta de actividad física 

en la Ciudad de México se deben a: Falta de tiempo (57.9%), Cansancio después 

de la jornada laboral (16%) o Problemas de salud (13%). Para el 3% de los 

consultados, la falta de dinero (3%) y la pereza (2.9%) son también razones para 

no hacer ejercicio. 
	
El propósito de este programa es contribuir con el beneficio físico, mental y 

emocional de los habitantes de la Ciudad de México, ofreciendo la construcción y 

adecuación de espacios públicos para que estos puedan realizar actividades 

físicas, mejorar su salud y calidad de vida, prevenir enfermedades 

cardiovasculares y de sobrepeso y fomentar la sociabilidad e integración social. 
	
Objetivos:  

• Crear espacios en los que los habitantes de la Ciudad de México puedan realizar 

ejercicios físicos, estos espacios serán gimnasios al aire libre. 

• Apoyar al gobierno de la Ciudad de México a combatir la grave problemática de 

obesidad, sobrepeso y enfermedades cardiacas que padecen los habitantes de la 

ciudad de México. 

• Ofrecer una alternativa interesante para que los habitantes de la Ciudad de 

México realicen actividades físicas de forma gratuita, mejorando así su estado 

anímico y calidad de vida en diversas localidades y áreas sociales de la ciudad. 

Ventajas: 

- Realizar actividades físicas combate la obesidad y el sobrepeso. 

- Realizar actividades físicas reduce en gran medida el estrés, ansiedad y 

depresión; y disminuye los niveles de cortisol (hormona del estrés). 

- Realizar actividades físicas reduce el riesgo a padecer enfermedades 

cardiovasculares, tensión alta, diabetes, entre otras. 

- Realizar actividades físicas fortalece los huesos y eleva la densidad ósea. 
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- Genera sensaciones de bienestar debido a la producción de hormonas tales 

como las endorfinas y serotoninas. También ayuda a elevar la autoestima. 

- Mejora el rendimiento escolar y laboral. 

- Fomenta la sociabilidad, autonomía e integridad social. 

- Contribuye al desarrollo integral de la persona. 

- Mejora la estabilidad emocional. 

- Facilita y mejora la calidad del sueño. 

- Mejora la salud en general. 
	
Las metas del presente proyecto están direccionadas a mejorar en gran medida 

los índices de obesidad, sobrepeso, diabetes, entre otras enfermedades 

cardiovasculares y de diversos tipos, permitiendo que los habitantes de la Ciudad 

de México mejoren su calidad de vida. 
	
Brindar a los habitantes de la Ciudad de México una alternativa divertida y sin 

costo para realizar actividades físicas en espacios abiertos y acondicionados para 

este tipo de actividades. 
	
Los espacios para desarrollar este proyecto serán parques y unidades 

habitacionales de la Ciudad de México, en todas las alcaldías y colonias, y en 

diversas localidades para así poder llegar al mayor número de habitantes de la 

Ciudad de México. 
	
Es importante destacar que en la Ciudad de México ya se cuentan con 300 

instalaciones deportivas denominados “gimnasio urbanos”, instalados en las 16 

demarcaciones territoriales, pero estos no  son suficientes para las personas que 

habitan esta ciudad capital, así mismo los mantenimientos de los equipos deben 

de contemplarse los mantenimientos correctivos y preventivos que permitan su 

buen funcionamiento. 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN: 

ACUERDO 
	
PRIMERO: El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a 
la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum y al Director General del 
Instituto del Deporte, Mtro. Rodrigo Dosal Ulloa, de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus competencias se implemente 
un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
gimnasios urbanos en las 16 Demarcaciones Territoriales. 
	
SEGUNDO: El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente 
a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum y al Director General del 
Instituto del Deporte, Mtro. Rodrigo Dosal Ulloa a implementar un 
programa de ejercicio en cada una de las Demarcaciones Territoriales 
y la instalación de más gimnasios urbanos”. 
	
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 19  de marzo de 2019. 

 
 

AT E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El suscrito, Fernando José Aboitiz Saro, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México 
e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso 
exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretaria de Cultura, y a la 
Alcaldía de Miguel Hidalgo para que implementen las medidas necesarias que 
garanticen la recuperación del Monumento Histórico denominado Pensil Mexicano, 
ya sea mediante su expropiación, compra o donación, para su posterior 
rehabilitación, y que realicen las gestiones necesarias para que sea considerado 
como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

México es un país lleno de cultura y tradiciones que nos heredaron nuestros ancestros. La 
época prehispánica, la conquista, el virreinato, la independencia, la Revolución Mexicana, 
todas estas etapas de nuestro pasado nos han dejado un gran legado cultural y 
arquitectónico que podemos presumir ante el mundo. 
 
Específicamente, recorrer las calles de la Ciudad de México es hablar de un universo de 
historias desde la época de los antiguos mexicanos, pasando por las construcciones 
imponentes de la época de la Colonia, es revivir un pasado intenso que nos une a los que 
tuvimos el privilegio de nacer en ella, pero también de quienes se quedaron a vivir por 
diversas circunstancias.  
 
Andar nuestros pasos por sus calles resulta toda una experiencia, y es un orgullo para 
nosotros como mexicanos pues sus edificios antiguos nos llevan de la mano al recuerdo de 
un pasado histórico memorable. 
 
Durante el virreinato, destaca la construcción de casas asemejadas a las metrópolis 
europeas. Los antiguos barrios a extramuros, como Tlalpan, San Ángel, Coyoacán, 
Mixcoac, Tacubaya y Tacuba, se caracterizaron por una forma de vida distanciada de las 
metrópolis y el disfrute de la naturaleza, por ello las construcciones contaban con grandes 
superficies, patios extensos y corredores anchos, como la Casa de la Bola en Tacubaya o 
el Pensil Mexicano en Tacuba. 
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El Pensil Mexicano, nombrado así en el año de 1795, debió su construcción de acuerdo 
con el criterio de don Manuel Marcos de Ibarra, en las inmediaciones de Santa María 
Magdalena Tolman –Tacuba– sobre una amplia posesión adquirida en 1765. Al interior 
existen cuatro habitaciones intercomunicadas, destacando un gran salón, además de una 
capilla  
 
Por los elementos arquitectónicos se ha adjudicado la construcción del edificio al arquitecto 
Lorenzo Rodríguez, creador del Sagrario Metropolitano, o bien a arquitectos influidos por él 
como Ildefonso de Iniesta Bejarano (autor de la Santísima Trinidad en el centro de la 
ciudad) o Francisco Guerrero y Torres (creador de El Pocito en el santuario de la Villa de 
Guadalupe)1. 
 
Pero lo que destacaba de esta construcción era el jardín, por ello se le denominó Pensil 
Mexicano que significa “jardín delicioso”. El estilo arquitectónico tuvo influencia de los 
jardines europeos. 
 
La superficie actual es de 2,992 m2, y colinda con tres predios privados y una fachada a la 
Calle Lago Chiem, cuando el predio abarcaba 17,885 m2 en su totalidad y contaba con 
cinco accesos. En él se alojaron los virreyes Bernardo de Gálvez y José de Iturrigaray, 
además de recibir otros visitantes como Doña Ángela Peralta, el Ruiseñor Mexicano, quien 
estrenó entre sus muros el vals Las Flores del Pensil. 
 
En el siglo XX, la propiedad pasó a manos del Embajador Alemán Agathon Bosch Mack y 
después a su hijo, el Ing. José Paz Gosh, quien fraccionó el inmueble en 1967, y con ello, 
se redujo el tamaño original. 
 
El Pensil Mexicano representa la arquitectura novohispana en la Ciudad de México, 
actualmente ubicado en la Calle Lago Chiem número 84, Colonia Ahuehuetes Anáhuac, en 
la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Es considerado el último jardín barroco en México y fue 
declarado Monumento Histórico en 1932, incluyendo la capilla y el jardín, además de 
que en 1982 quedó inscrito en el Registro Público de Monumentos. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un monumento histórico, el Pensil Mexicano está cerca de 
perderse porque se encuentra en total abandono. Ya desde 1940 se empezaba a señalar 
que dicha construcción se encontraba en deterioro y hasta la fecha no se ha podido evitar 
su deterioro. Es importante señalar que el inmueble fue vendido a un particular que 
construyó una bodega en el número 76 de la Calle Chiem, es decir, junto al monumento 
histórico, pero al no poder explotarlo con fines comerciales se decidió abandonarlo. 
 

																																																													
1	Consultado	en:	
http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/app/webroot/externos/libros_mh/Patrimonio_Tangible_DMH.pdf		
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Tanto vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo como el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia han intentado impedir su deterioro, incluso el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM ha brindado asesoría para su rehabilitación, pero estas acciones no han 
prosperado. 
 
También administraciones anteriores de la entonces Delegación Miguel Hidalgo han 
buscado la manera de expropiar o comprar el inmueble para su rehabilitación, 
mientras que el Gobierno de la Ciudad de México proponía la creación de una casa 
de la cultura en sus 800 m2 construidos. 
 
La idea de patrimonio cultural es la suma del legado de todas las etapas históricas y 
de los diversos grupos sociales que han existido en el país. Por ello es de suma 
importancia rescatar y preservar cualquier construcción que nos permita 
comprender de mejor manera nuestra historia, ya que ello forma parte de nuestro 
orgullo como mexicanos. 
 
De esta forma, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México, tanto la 
Alcaldía como el Gobierno de la Ciudad, implementen las medidas necesarias que 
garanticen la recuperación del Pensil Mexicano, rehabilitarlo y hacer las gestiones 
necesarias para que sea considerado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
México, toda vez que es al ser el último jardín barroco en México, debe considerarse 
como una “riqueza frágil” que puede ser perdido y no podremos recuperarlo. 
 
Como lo señala la UNESCO, el patrimonio cultural encierra el potencial de promover 
el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital 
social conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a 
mantener la cohesión social y territorial2. 
 
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México formula un respetuoso exhorto al Gobierno 
de la Ciudad de México, mediante la Secretaria de Cultura, y a la Alcaldía de Miguel 
Hidalgo para que implementen las medidas necesarias que garanticen la recuperación del 
Monumento Histórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su expropiación, 

																																																													
2	Consultado	en:	https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf		
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compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las gestiones 
necesarias para que sea considerado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, 15 marzo de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
 
La que suscribe Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, primer año de 

ejercicio de la I Legislatura, conforme a lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción I, 100 

primer párrafo, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Honorable Congreso la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE CONGRESO 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA QUE SE REALICE UN DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE 
MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE 
INTEGRA EL C5 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE 
INFORME A ESTE CONGRESO. 

ANTECEDENTES: 

“ El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir del año siguiente 

comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la cámaras de video 

vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades ante emergencias, 
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situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el programa en 
materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad 

en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de 

México decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 

Ciudad de México “C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de video 

Monitoreo, servicio de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX, 

denuncia Anónima 089 y LOCATEL, según se expone en la página web de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana.”1 

En el informe ejecutivo del Consejo científico asesor de la Dra. Claudia Sheinbaum 

presentado en noviembre de 2018 se concluyó entre otras cosas que a nueve 

años de constituido, destaca el aislamiento institucional del Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana (ahora denominado C5) respecto de la 

operación policial y de las tareas de protección civil. La descoordinación 

institucional se manifiesta en la incapacidad de los Centros C5 y C2 de cumplir la 

función principal de despacho y seguimiento automático de los recursos policiales 
o de protección civil en la atención de emergencias.  

Adicionalmente, es importante señalar el alto grado de obsolescencia tecnológica 

de las cámaras de videovigilancia (6,588 adquiridas en 2009) y de los equipos de 

monitoreo, procesamiento y almacenamiento; principalmente los de misión crítica. 

Lo anterior se agrava con la operación de diversos sistemas con tecnología 
propietaria, cuyo mantenimiento, actualización o renovación resulta muy onerosa. 

																																																													
1https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx	
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La renovación funcional y tecnológica del C5 y los C2; deberá orientarse al pleno 

aprovechamiento de la importante inversión e infraestructura tecnológica existente; 

a la efectiva coordinación con las instituciones de seguridad pública y protección 

ciudadana; y, a su potencial desarrollo como “Unidad Estratégica de Gestión de 
Gobierno y Servicios a la Ciudadanía.2 

Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

dan cuenta de la incidencia delictiva, con la información disponible que se refiere a 
continuación:  

 
Disponible en https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2018/Anual2018.pdf 

No obstante lo anterior, la Procuradora de la Ciudad hace unos días denuncia que 

el gobierno anterior disfrazó la estadística con el objeto de hacer pasar delitos de 

																																																													
2http://www.claudiacdmx.com/files/Informe_Diagnostico_C5.pdf	
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alto impacto por delitos de bajo impacto, lo cual se hizo con el afán de engañar a 
la ciudadanía.3 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

 

La Seguridad Ciudadana se ha convertido en el tema principal de la Agenda 

Pública Nacional, situación a la cual no es ajena la Ciudad de México, según la 

información vertida en los días anterioreslas cifras del índice delictivo fueron 

manipuladas para dar una imagen distinta de la gestión en el tema, la comisión de 

delitos es cotidiana y los modus operandi se diversifican, por lo que es necesario 

contar con la infraestructura tecnológica operando en su totalidad, para que 

coadyuve en la prevención e investigación de conductas delictivas.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO.Las diputadas del Congreso de la Ciudad de México, contamos con la 

facultad para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo tendrán 

por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto 
relacionado la competencia del Congreso.  

																																																													
3Disponible	en	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-pasado-manipulo-cifras-sobre-
delitos-en-cdmx-ernestina-godoy	
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SEGUNDO.Es derecho de las y los diputados iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones ante el Congreso, como se establece en la fracción I del artículo 5 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito orgánico 

del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se regirá 

por los ordenamientos específicos que le correspondan artículo 16 párrafo último 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

CUARTO.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución, lo establece el artículo 21 noveno párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

QUINTO.La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de 

respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado, 

tiene por objeto, mantener el orden público, proteger la integridad física de las 

personas así como sus bienes, prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los 

reglamentos gubernativos y de policía, elaborar en la investigación y persecución 

de los delitos, y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. Estas 

funciones se entienden encomendadas al Departamento y a la Procuraduría, de 

acuerdo a la competencia que para cada uno de los cuerpos de seguridad pública 
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establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según se 

establece en artículo 2º de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Por lo antes expuesto y fundado:  

Someto a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE SE REALICE UN 
DIAGNÓSTICO, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA EL C5 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LO ANTERIOR SE INFORME A ESTE CONGRESO. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 
los 19 días del mes de marzo de 2019. 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  

 

El que suscribe, 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  POR 
EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR AL SENADO 
DE LA REPÚBLICA EL CONVENIO 189 Y LA RECOMENDACIÓN 201 DE LA 
OIT, SOBRE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS, PARA 
SU RATIFICACIÓN. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El presente instrumento parlamentario, pretende exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal,  a fin de que lleve a cabo todas las acciones necesarias 

con el objeto de que  el ámbito de sus facultades, ratifique el Convenio 189 y la 

Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, de modo que 

el Estado Mexicano cuente con un marco normativo internacional que regule lo 

concerniente al trabajo doméstico, considerando que el sector de la población 
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que desarrolla esta actividad, se encuentra en grave estado de vulnerabilidad 

debido a las precarias condiciones laborales en que se desarrolla esta actividad 

en nuestro país. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Artículo 1 del Convenio 189 de la Organización Internacional del 

Trabajo, señala que, la expresión trabajo doméstico “designa el trabajo 

realizado en un hogar u hogares o para los mismos”, y en lo que se refiere a 

trabajador doméstico “designa a toda persona, de género femenino o género 

masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de 

trabajo;”  considerando, desde luego, que esas labores formen parte de una 

“ocupación profesional”1.  

 

Ese trabajo, puede implicar labores de limpieza en general, cuidado de 

menores o de adultos mayores, jardinería, vigilancia, desempeño como chofer y 

otros cuidados personales2. Incluso, hay quienes refieren que se considera 

trabajo doméstico aun cuando este no sea remunerado. La realidad es que con 

base en el Convenio 189 de la OIT, el aspecto de la remuneración es 

fundamental en dicho instrumento jurídico, ya que, de hecho, se busca 

establecer una remuneración igualitaria y suficiente para este sector de la 

población. 

																																																													
1	Véase	en	la	siguiente	liga,	consultada	el	14	de	marzo	de	2019:	
	https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460	
	
2	Programa	Universitario	de	Derechos	Humanos	UNAM.	Convenio	189	(Resumen	explicativo)	Trabajo	decente	para	las	trabajadoras	y	los	trabajadores	
domésticos,	véase	en	la	siguiente	liga,	consultada	el	14	de	marzo	de	2019	en:	http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/organizacion-internacional-
del-trabajo-oit/	
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Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su Capítulo XII, 

particularmente en el artículo 331, señala que los “Trabajadores domésticos son 

los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al 

hogar de una persona o familia”, es decir, una definición sumamente limitada 

para los efectos de considerar una protección integral de este sector de la 

población económicamente activa. 

 

En materia internacional, la OIT señala que los trabajadores domésticos 

son una gran fuerza de trabajo a nivel internacional, sin embargo, dadas sus 

condiciones y falta de regulación, se les considera dentro del ámbito del empleo 

informal. Sin contar, por obvias razones, a las niñas y los niños dedicados al 

trabajo doméstico, se contabilizan 67 millones de trabajadoras y trabajadores 

domésticos y de ese número el 80 por ciento son mujeres3. La gran mayoría de 

ellas y ellos trabajan en Latinoamérica y Asia, lo que demuestra que en los 

países más desarrollados, el número de personas empleadas en trabajo 

doméstico es inferior que en aquellos menos desarrollados, con todo lo que ello 

implica: desigualdad, falta de regulación, riesgos, etcétera. 

 

En el caso de México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), dio a conocer que en nuestro país existen 2.2 millones de personas 

dedicadas al trabajo doméstico.4  

 

 

																																																													
3	 Datos	 obenidos	 del	 sitió	 oficial	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo,	 	 en	 el	 documento	 	 denominado	 “Quienes	 son	 los	 trabajadores	
domésticos”,visible	en	la	siguiente	liga,consultada	el	14	de	marzo	de	2019	,en	:	https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_211145/lang--es/index.htm	

	
4	Visible	en	la	siguiente	liga,consultada	el	14	de	marzo	de	2019,	en:		https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_02.pdf		
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática radica en que, al día de hoy no existe una regulación 

clara en materia salarial, de horarios, prestaciones y seguridad social, además 

de someterse a tratos discriminatorios e, incluso, a arriesgar su propia seguridad 

personal y libertad, dado que no existe un seguimiento o padrón de los 

empleadores. 

 

Lo cierto es que el trabajo doméstico ha sido invisibilizado, de tal manera 

que no se ha considerado con la relevancia suficiente para proceder a legislar al 

respecto. El hecho de que, en su mayoría, el trabajo doméstico sea ejercido por 

mujeres, convierte el tema en un asunto de doble discriminación. 

 

Independientemente de que también existen argumentos de fondo en el 

desempeño de este tipo de actividad económica, el simple impacto numérico nos 

deja claro que estamos frente a una problemática seria. La propia ENOE señala 

que 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico. Lo cual implica 

que es una gran cantidad de población se encuentrá  jurídicamente 

desprotegida. 

 

Adicionalmente, ese censo deja entrever que el promedio de edad de las 

personas que realizan el trabajado doméstico, es de 43 años, edad en la que se 

comienzan a requerir más opciones de atención médica y se perfilan 

laboralmente a un retiro necesario.  
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Lo anterior se recrudece si analizamos el ingreso. El 74% de los hombres 

censados recibe menos de 3 salarios mínimos, mientras que el 80% de las 

mujeres recibe, máximo, dos salarios mínimos por su trabajo. Ello, aunado a que 

el 96% no cuenta con prestaciones de seguridad social, genera un 

empobrecimiento del empleo que impide un estado de bienestar a trabajadoras y 

trabajadores domésticos y sus familias. 

 

La propia globalización y el cierre de espacios en zonas rurales, obligó a 

que un amplio número de la ciudadanía tuviera que trasladarse a entornos 

urbanos, en donde existió la clara tendencia de este sector social para dedicarse 

al trabajo doméstico, no como una posibilidad entre muchas, sino como el único 

resquicio para obtener recursos económicos. Incluso, el impacto social es mayor 

aún si consideramos que, además de aceptar un trabajo mal remunerado, tienen 

que sacrificar sus costumbres y modos de vida. 

 

En este sentido, el empleo doméstico remunerado, al que se incorporan 

carece de diversos derechos que marca la ley; sin embargo, lo aceptan como 

medio de subsistencia debido a los problemas que se generan a su alrededor y 

por el papel que desempeñan de responsables de familia. Además, enfrentan 

cambios importantes al transformar su cultura para integrarse a la nueva vida 

social: el cambio de lenguaje, de vestido, de alimentación y, a su vez, el traslado 

de su nueva cultura a su familia y a su propia región. Enfrentan la pérdida de su 

identidad, construyendo una nueva con base en una adaptación obligatoria para 

incorporarse a su medio de trabajo”. 
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En razón de ello, la Conferencia General de la OIT, en 2011, convocó a 

su centésima reunión para emitir el Convenio 189 sobre las Trabajadoras y 

Trabajadores domésticos. A grandes rasgos, dicho instrumento de carácter 

internacional busca proteger los derechos humanos de las y los trabajadores 

domésticos, establecer claras condiciones en el desempeño de ese empleo, la 

seguridad social, remuneración adecuada, prohibición para el trabajo infantil y 

funcionamiento de las agencias de empleo privadas. 

 

A diferencia del Convenio 189 que, en caso de ratificarlo, sería vinculante 

para los Estados, en dicha reunión también se suscribió la Recomendación 201 

de la OIT, la cual “es un instrumento no vinculante que ofrece orientaciones 

prácticas para el fortalecimiento de la legislación y las políticas de cada país en 

materia de trabajo doméstico. La Recomendación se basa en las disposiciones 

del Convenio y debe leerse conjuntamente con éste. La Recomendación sirve 

como fuente de orientación para los Miembros en cuanto a la formulación de las 

medidas que pueden tomar para aplicar el Convenio”5. 

 

Ambos instrumentos emitidos bajo el lema de “Trabajo Decente para las 

Trabajadores y los Trabajadores Domésticos”, se pueden convertir en una base 

legal fundamental para nuestro país, con lineamientos claros y puntos 

específicos para incluir en la legislación nacional y, entonces sí, establecer un 

piso de protección para las y los trabajadores domésticos de nuestra nación. 

 

																																																													
5	Organización	Internacional	del	Trabajo,	C189	&	R201	en	pocas	palabras,	visible	en	la	siguiente	liga,consultada	el	14	de	marzo	de	
2019,	 en:	 	 	 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_170440.pdf	
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Ahora bien, como es del conocimiento de todas y todos los legisladores, 

para que los Convenios surtan efectos, deben ser firmados por el Ejecutivo 

Federal y ratificados por el Senado de la República, sin embargo eso no ha 

sucedido hasta hoy, pese a que el propio Senado recientemente ha solicitado a 

través de un exhorto al Presidente de la República a que envíe el Convenio a 

esa Soberanía para su aprobación el citado Convenio.6 

En méritio de lo antes expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la aprobación de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO bajo el siguiente: 

CONSIDERACIONES 

I.- Que este Congreso tiene facultades para comunicarse con las 
autoridades de los tres niveles de gobierno exhortar, incluso para 
exhortarlas, por la vía del punto de acuerdo. 

II.- Que al día de hoy no existe una regulación clara en materia salarial, de 
horarios, prestaciones y seguridad social, además de someterse a tratos 
discriminatorios e, incluso, a arriesgar su propia seguridad personal y libertad, 
dado que no existe un seguimiento o padrón de los empleadores. 

III.- Que el Titular del Poder Ejecutivo Federal debe realizar todas las acciones 
que se encuentren dentro de sus facultades constitucionales para remitir al 
Senado de la República el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las y los 
trabajadores domésticos, a fin de que sea ratificado por dicho órgano legislativo. 

 

																																																													
6Visible	en	la	siguiente	liga,consultada	el	14	de	marzo	de	2019,	en:		
https://www.google.com/amp/comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41620-demandan-senadores-al-ejecutivo-
federal-envie-el-convenio-189-de-la-oit.amp.html	
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RESOLUTIVO 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 

realizar todas las acciones que se encuentren dentro de sus facultades 

constitucionales, para remitir al Senado de la República el Convenio 189 y la 

Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 

trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, a fin de que sea 

ratificado por dicho órgano legislativo. 

 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de marzo 

de dos mil diecinueve. 



1	
	

	

 
 

 

               LEGISLATURA I  
 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  
Presente. 
 

La suscrita, Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto en  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, 83 párrafo primero, 94 fracción IV, 100, 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, con carácter de urgente y 

obvia resolución la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, RESPETUOSAMENTE, A LA JEFA 
DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SCHEINBAUM PARDO, QUE 
SOLICITE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL APOYO Y LA 
PRESENCIA DE LAS FUERZAS FEDERALES EN LA CAPITAL DEL 
PAÍS, A EFECTO DE INHIBIR Y COMBATIR EL ÍNDICE DELICTIVO, LA 
INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA.  

Asunto: 
 

Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia 
resolución. 
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                                                 ANTECEDENTES 
 
 

1. El 4 de diciembre del año anterior se renovó el Poder Ejecutivo de la 

Ciudad de México asumiendo la titularidad la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

 

2. Desde entonces, la responsabilidad de la seguridad pública y el 

estado que la misma guarda es una pieza fundamental en la 

construcción de la percepción respecto de las acciones de gobierno. 

 
3. Ha sido hecho del conocimiento público el incremento en la comisión 

de delitos y los alarmantes índices de violencia que padece esta 

ciudad, así como las aún insuficientes acciones para revertir tal 

escenario. 

 
4. Lo anterior es evidente de acuerdo con las cifras.  

 
Al respecto, con base en el Reporte de Incidencia Delictiva en la 

Ciudad de México correspondiente al trimestre anterior, formulado 

por el “Observatorio Nacional Ciudadano”, la capital del país tiene 

los números siguientes que se mencionan de manera representativa 

respecto de una lista mayor:   

 

• El 1.er  lugar en robo con violencia, el 2.° en robo a transeúntes 

y el 3.° en robo a negocios. 
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• La tasa de robo a transeúnte fue 190.4 por ciento superior a 

la tasa nacional, sin contar los robos de teléfonos celulares. 

• 355 víctimas de homicidio doloso, es decir casi 4 víctimas 

diarias.  

• La tasa de robo con violencia más alta desde el año 2012. 

• La violación creció 230 por ciento con relación al mismo 

periodo del año anterior, pasando del lugar 30 al 23 a nivel 

nacional en sólo un trimestre. 

 

 

5. En el ominoso rubro de los feminicidios, el año pasado se 

contabilizaron 40.  

 

Sin pasar por alto los sesgos que puede tener esa cifra en atención 

de que en los datos oficiales figuran delitos que únicamente se 

clasifican como homicidios dolosos dejando de lado la perspectiva 

de género.  Es decir, casos en los que los feminicidios no fueron 

clasificados debidamente y, por ende, como tales son invisibles. 

 

6. Por lo que hace al presente año, el 15 de enero, el mismo delito se 

acentuó tomando en cuenta que el “Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio” incluso hizo un llamado al Gobierno Federal para 

fortalecer los mecanismos contra la violencia hacia las mujeres, 

manifestando al respecto que en tan sólo en 2 días del primer mes se 

cometieron 9 feminicidios, figurando en ellos la Ciudad de México y 

otras 5 entidades federativas.1 

																																																													
1 https://docs.wixstatic.com/ugd/ba8440_cf5a93a7625245329ba43c19e9044259.pdf  
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7. Por si ello fuera poco, hace menos de una semana fuimos impactados 

por la percepción internacional que se hizo presente el Día 

Internacional de la Mujer.  

 

Ello en el marco de una ceremonia efectuada en la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, donde el titular de la Oficina en México del 

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

manifestó que en México ese delito va en aumento.  

 

8. Los datos anteriores retratan la situación de la inseguridad en contra 

de las mujeres en la Ciudad de México:  la misma va en aumento.  

 

9. Lo anterior es así y, además, concuerda con el “Reporte de 

Seguridad” correspondiente al periodo comprendido del 5 de 

diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2019 que emitió el Gobierno 

de la Ciudad de México2 . 

 

Éste, en su hoja 15, refiere que los delitos que mantienen una tendencia 

al alza desde el pasado 5 de diciembre, son:  

 

• Robo a casa habitación con violencia;  

• Robo a conductor/pasajero de vehículo; 

• Robo a cuentahabiente;  

• Robo a pasajero a bordo de taxi; 

• Robo a pasajero a bordo del metro, y  

																																																													
2	https://www.adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/reporte-de-seguridad-1.pdf	
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• Robo a transeúnte en vía pública. 

 

10. Del mismo Reporte se desprende que la capital del país en el año 

2019 registró el enero más violento en comparación con otros años. 

 

Lo cual ha tenido alta resonancia por conducto de los datos 

periodísticos publicados en enero de este año3, los cuales refieren 

que: 

 

 

“En enero de 2019, según la información 

mencionada (el Reporte de Seguridad), se iniciaron 

un total de 21 mil 373 carpetas de investigación en 

las agencias del Ministerio Público, que equivaldría a 

una tasa de 221 casos por 100 mil habitantes. En 
comparación con enero de 2018 (19 mil 454 
casos, tasa de 221.36 denuncias), es un 
incremento en la incidencia delictiva total de 
10.16%. 
 

En el caso de los homicidios dolosos, en enero 

pasado se abrieron 143 carpetas de investigación 

por este delito, mientras que en el mismo mes de 

																																																													
3	https://www.animalpolitico.com/2019/02/homicidios-violencia-cdmx/	
https://micuenta.eluniversal.com.mx/login?ssoeu_domain=https://www.eluniversal.com.mx
/metropoli/cdmx/enero-de-sheinbaum-el-mas-sangriento-de-los-ultimos-2-anos&origin=el-
universal_web&ssoeu_redir=1		
https://vanguardia.com.mx/articulo/la-ciudad-de-mexico-tuvo-su-enero-mas-violento-
homicidios-subieron-casi-80-respecto-al-ano		
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2018 fueron 80. Así la tasa de homicidios pasó de 
0.9 a 1.6 casos, un incremento del 79.2%. 
 

El alza delictiva no se limita a los asesinatos. En 

todos los robos de alto impacto hay un incremento. El 
caso más notable es el de robo a pasajeros del 
Metro con y sin violencia, que se disparó de 79 
casos denunciados en enero de 2018 a 339 
carpetas abiertas en enero de 2019. De esta forma 

la tasa de incidencia en este ilícito creció en un 

365%. 

 

Lo anterior significa que los casos denunciados de 

robo en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro en enero pasado casi se quintuplicaron, en 

comparación con el primer mes de 2018. 

 

Los robos con violencia a negocio se triplicaron en la 

ciudad. Pasaron de 221 casos registrados en enero 

de 2018, a 725 en el mes pasado. Es un incremento 

de casi 230%. 

 

A su vez se elevaron más de 150% las denuncias de 

robos en Metrobús, que pasaron de 39 a 99 casos en 

el referido lapso, y en un 110% los robos a casa 

habitación con violencia, que ascendieron de 29 a 61 

carpetas de investigación. 



7	
	

 

Los robos a transeúnte en vía pública con y sin 

violencia crecieron de 755 casos en enero de 2018 

(una tasa de 8.59 casos por cien mil habitantes), a 1 

mil 282 carpetas en enero de 2019 (una tasa de 

14.62 casos). Esto equivale a un alza del 70% en 

este ilícito. 

 

A su vez los robos de vehículos con y sin violencia 

ascendieron de 871 carpetas reportadas en enero de 

2018 a 1 mil 251 en el mes pasado, que es un 

incremento del 43.6%.” 

 

La información de datos abiertos muestra 

incrementos todavía más significativos en otros 

delitos de alto impacto. Por ejemplo, en el caso de 

las violaciones, la cifra de enero es de 90 carpetas 

de investigación iniciadas por este ilícito, que en 

comparación con las 14 registradas en enero de 

2018, muestran que la tasa se habría elevado en 

544%. 

 

Las denuncias por otros delitos de tipo sexual 

también subieron en enero. La tasa de abuso sexual 

pasó de 1.22 a 3.42 carpetas de investigación por 

cien mil habitantes, un incremento de 178.5%; 

mientras que la tasa de hostigamiento sexual se 
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elevó de 0.14 a 0.49 casos, que es un incremento del 

259%. 

 

Hay más casos. Las denuncias por extorsiones en 

enero de 2018 ascendieron a 37, mientras que en 

enero de 2019 se registraron 97. Es por ello que la 

tasa pasó de 0.42 a 1.10 casos registrados, un 

incremento de más del doble. Y en el caso de 

pornografía infantil, las carpetas subieron de 10 a 14 

en el mes pasado.”4 

 

 

11. Aunado a lo antedicho, destaca lo recientemente manifestado por la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México sobre la 

delincuencia organizada que, conforme al documento que elaboró e 

intituló “Mapa del crimen en la Ciudad”, reconoce que aquélla existe y 

opera por conducto de 12 células delictivas.   

 

Todo lo hasta ahora señalado da notoriedad a la situación de 

inseguridad y violencia que padece la Ciudad de México y que afecta 

a sus habitantes, mismos que no deben seguir sometidos a la 

intranquilidad e incertidumbre que les acarrea en detrimento de su 

calidad de vida. 

 

 
																																																													
4	https://vanguardia.com.mx/articulo/cdmx-tiene-su-enero-mas-violento-del-que-se-tenga-
registro-homicidios-subieron-casi-80	
https://www.animalpolitico.com/2019/02/homicidios-violencia-cdmx/		
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PROBLEMA 

 

El Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con estrategias y/o 

medidas que al día resulten eficaces y eficientes para hacer frente a la 

realidad de violencia e inseguridad que priva en la entidad. 

 

Hoy día, con base en las estadísticas mencionadas y en la información de 

dominio público, es insuficiente la atención que al respecto está dando el 

Gobierno local. 

 

Lo anterior, se traduce no únicamente en la intranquilidad de las y los 

habitantes, sino en su vulnerabilidad, frente a la cual se carece de 

medidas y/o las acciones efectivas.   

 

A manera de ejemplo, aludo la medida anunciada desde el 5 de diciembre 

pasado relativa a la instauración de las Comisiones de Seguridad 

ciudadana y protección civil en los 847 cuadrantes de esta entidad.  

 

Sobre este particular hay que decir que su naturaleza y funciones aún no 

han impactado favorablemente para contrarrestar los hechos delictivos, 

suponiendo, desde luego, que las mismas se encuentren integradas. 

 

Situación similar acontece con el recién anunciado “Código Violeta” o 

Llavero Digital para el auxilio automático de las mujeres, debido a que 

ello, conforme a su propia naturaleza, deja la carga de la protección y la 

seguridad a las gobernadas. Basta decir que se trata de un dispositivo 
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electrónico que deberán portar las mujeres que lo reciban y hacerlo 

funcionar. 

 

Lo cual, además, según las declaraciones de la autoridad local en este 

mes se encontraría en fase preparatoria y limitada a sólo mil llaveros.5 

 

Situación que de suyo vuelve evidente la incapacidad del mecanismo para 

enfrentar el fenómeno de violencia contra las mujeres.  

 

Máxime que, en recientes manifestaciones atribuidas por los medios de 

comunicación a la Jefa de Gobierno, su operación atraviesa por diversos 

problemas.6   

 
CONSIDERACIONES 

 

El apartado B del artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

 

El mismo dispositivo prevé que las autoridades tienen el deber de elaborar 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 

de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas. 

																																																													
5	https://www.chilango.com/noticias/codigo-violeta-llaveros-contra-el-acoso/	
https://elbigdata.mx/tag/codigo-violeta/		
6	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-sirven-los-dispositivos-para-codigo-
violeta/1296672			
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En consonancia con ello, el artículo 41 de la misma Constitución establece 

que la seguridad ciudadana es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad 

de México y comprende la prevención y la persecución de los delitos, así 

como el acceso, en sentido amplio, a una vida libre de violencia. 

 

Por su parte, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en su apartado 

“Estrategias Específicas”, inciso “C) Estrategias focalizadas según la 

naturaleza de los problemas locales y regionales” prevé, como tema 

prioritario, la recuperación de los espacios públicos y la reafirmación del 

combate a los delitos que más afectan a la sociedad, aludiendo, entre 

otros, el feminicidio, la violencia de género, el homicidio, el secuestro, la 

extorsión y el robo. 

 

Delitos que, en preocupante escala, figuran en el índice delictivo de esta 

ciudad. 

 

 Asimismo, tal Estrategia Nacional de Seguridad establece que el 

desarrollo de estrategias focalizadas para la prevención de los delitos, es 

uno de los ejes de acción en la materia, en lo cual tiene cabida la 

conveniente asistencia de las fuerzas federales en los territorios que 

padecen de una elevada inseguridad y violencia, como la que ocurre en 

la Ciudad de México. 

 

En virtud de todo lo expuesto y con el propósito de incidir positivamente 

en el grave problema de inseguridad y de violencia que se vive en la 

capital del país, a esta Soberanía someto la aprobación del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Que la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

exhorte respetuosamente a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, para que solicite al Poder Ejecutivo Federal el apoyo 

y la presencia de las Fuerzas Federales en la capital del país, a efecto de 

inhibir y combatir  el índice delictivo, la inseguridad y la violencia que sufre 

la Ciudad de México, así como para que coadyuven al restablecimiento 

del derecho a la seguridad ciudadana y en las tareas de prevención y 

disuasión de la violencia y la comisión de delitos. 

 

 

 

 

 

        
Ciudad de México, 14 de marzo de 2019. 

 
 
 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 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 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL 

GOBIERNO 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 PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA 

DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS 

COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS. 

ANTECEDENTES 

1. Como parte de los objetivos de la Revolución Mexicana se buscó un marco legal que permitiera un 

régimen de propiedad justo. La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue un primer paso importante, sin 

importar las condiciones políticas y sociales de la época, se enfocó más a la restitución de las tierras que 

en la dotación de las mismas, además de no reconocer el carácter comunal de las tierras restituidas a 
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ejidos y comunidades. En 1917, la Constitución consagró en su artículo 27 los principios que rigen la 

existencia y funcionamiento de los núcleos agrarios, con un espíritu que privilegiaba el interés social por 

encima del individual, a diferencia de su antecesor de 18571. 

2. Posteriormente el marco legal fue reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria respectiva) reconociendo 

tres formas de propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los 

núcleos agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las tierras, bosques y aguas 

entregadas por el gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación2. 

3. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% como 

Suelo de Conservación3, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas4. 

4. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 hectáreas del 

territorio y se dividen de la siguiente manera5: 

a. Habitacional Rural: 38,830 ha. 

b.  Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 ha. 

c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 ha. 

d.  Habitacional Rural Tlalpuente: 198 ha. 

Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 

hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La 

Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)6. 

																																																													
1	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
2	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
3	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
4	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
5	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
6	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
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Según el Registro Agrario Nacional, en el país se encuentran registrados 32,120 Núcleos Agrarios, mientas 

que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, los cuales se dividen por Alcaldía de la 

siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Las zonas rurales de la Ciudad de México presentan características propias de la cercanía a una 

gran metrópoli e integran un sistema rural-urbano. El equilibrio de este sistema es muy frágil y altamente 

vulnerable debido al agotamiento progresivo de sus recursos naturales y económicos, lo que pone en riesgo 

de colapso el abasto de servicios ambientales (agua y oxígeno principalmente) para el sistema rural-urbano. 

Asimismo, la mayor parte de las áreas rurales de la Ciudad de México se encuentran en la zona sur. Hace 

unas décadas se dio un crecimiento demográfico sin precedentes debido, principalmente, a los siguientes 

fenómenos: el elevado precio de las rentas de viviendas y del suelo en las áreas urbanas del centro y norte de 

la Ciudad y los bajos niveles de ingreso de la población. Estos dos factores, en conjunto, estimulan el 

abandono de las actividades agropecuarias y la venta de los predios agrícolas. La problemática 

socioeconómica en la región puede resumirse de la manera siguiente: 

•  Invasión de zonas de reserva ecológica, terrenos de uso agropecuario y asentamientos irregulares. 

•  Problemas de distribución de recursos (suelo, agua). 
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• Reducción del número de productores agropecuarios por diversificación de actividades en los 

sectores secundario y terciario.  

• Venta ilegal de terrenos, asociada a conflictos por falta de control de las autoridades para el 

desarrollo urbano, límites, extracción ilegal de recursos forestales, etcétera. 

• Depósitos ilegales de cascajo o materiales de desecho de construcciones7. 

SEGUNDO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su Plan 

de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan las estrategias de 

desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, 

organización rural, educación y extensión agrícola8. 

TERCERO.- Que el articulo 10 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que “las 

autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 

organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las 

actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas 

forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Mexicano” 

CUARTO.- La misma Constitución de la Ciudad de México en su articulo 16 apartado D señala que las zonas 

rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial, garantizando el derecho de 

la tierra de las personas propietarias y poseedoras originarias. Así mismo en las zonas que preservan el 

equilibrio ecológico de la Capital, el gobierno diseñará políticas e instrumentos que favorezcan la preservación 

del medio ambiente. 

																																																													
7	Análisis	de	la	Propiedad	Social	del	Distrito	Federal	en	el	umbral	del	siglo	XXI,	Francisco	Vargas	Montes	y	Silvia	Martínez	Pabello.	Procuraduría	
Agraria,	página	oficial.	Enlace:	
http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/vargas%20montes%20franco%20analisis%20de%20la%20propiedad.pdf	
8	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación,	publicación	Plan	de	Acción	Sobre	Género	y	Desarrollo,	página	oficial,	
enlace:	http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/Y3969S/Y3969S03.pdf	
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QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar 

los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 

vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones sobre la materia. 

SEXTO.- El artículo 38 fracción VIII menciona que es facultad de la Secretaría de Obras y Servicios impulsar 

que los residuos derivados de las demoliciones sean reciclados en sitios autorizados por la autoridad 

competente. 

SÉPTIMO.- Dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de medio ambiente 

resaltan las siguientes: 

“Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales 

en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá ́ las siguientes 

atribuciones: 

X. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales en 

suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto.”9 

																																																													
9	Ley	Orgánica	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	Distrito	Federal.	
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OCTAVO.- Las Alcaldías deben observar y ejecutar las atribuciones que les son conferidas en el artículo 52 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mismas que son en materia de protección al medio 

ambiente y que deberán de ser coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE REALICE RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN EN LAS ZONAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL POR LOS POSIBLES DELITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 

SEGUDNO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE MEDIDAS DE RECICLAJE DE 

LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES A FIN DE EVITAR SU 

DESECHO EN ZONAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE ACCIONES DE PATRULLAJE Y Y PREVENCIÓN DE DELITOS 

AMBIENTALES EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN, ASIMISMO QUE LLEVE A CABO 

CAPACITACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 
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CUARTO.- SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, TLAHUÁC, TLALPAN, MILPA ALTA, ÁLVARO OBREGÓN Y XOCHIMILCO PARA QUE 

LLEVEN A CABO ACCIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LAS ZONAS DE SUELO DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 

Ciudad de México a 28 de febrero de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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1	

 
Ciudad de México a 15de marzo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVENDA Y AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA QUE 
SUSPENDAN LA OBRA DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA QUE SE 
REALIZA EN EL PREDIO LAGO ALBERTO 320. Lo anterior al tenor de los 
siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Se están ejecutando las obras correspondientes a las medidas de integración 
urbana derivadas de la construcción que se realiza en lago Alberto número 320, 
sin embargo los vecinos refieren que dichas obras además de tener un retraso en 
cuanto a su ejecución, y haber cambiado de empresa que las ejecuta, se ha 
cambiado el proyecto originalmente planteado, lo que genera opacidad e 
incertidumbre respecto de la aplicación correcta de las medidas de integración, sin 
que a la fecha los vecinos conozcan de manera cierta el proyecto que ya se 
encuentra en ejecución. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El problema surge cuando el espacio público, que en teoría debería contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer el tejido social y permitir la 
convivencia y el esparcimiento, se vuelve un foro en donde no sólo se hacen 
visibles, sino que se perpetuan las inequidades y desigualdades entre hombres y 
mujeres. 
 
En virtud del problema referido por los vecinos, es preciso otorgarle certeza 
jurídica a la ciudadanía solicitando a más autoridades involucradas en materia de 
desarrollo urbano y verificación, a que auditen la obra en cita, a fin de constatar 
que la misma se esté ejecutando con estricto apego a las normas aplicables, y de 
acuerdo al proyecto previamente establecido; asimismo, si se determina que dicha 
obra no cumple con los parámetros legales relativos, se proceda a su suspensión 
hasta en tanto no se regularicen las condiciones de la obra 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que la norma constitucional local también reconoce en su artículo 12 
el Derecho a la Ciudad: 
 

 
“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.”  

 
TERCERO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el 
Derecho a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos al espacio 
público y a la movilidad: 
 

“Artículo 13 
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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.   
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización.   
 
E. Derecho a la movilidad   
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 
QUINTO. Que de la misma manera nuestra Constitución Local reconoce el 
Derecho que tienen todas las personas a la información, así como la obligación de 
las autoridades de garantizarlo: 
 

“Artículo 7 
Ciudad Democrática 

 
D. Derecho a la información   
1.  Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.   
2.  Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en 
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.” 
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SEXTO. Que el artículo 28 del mismo ordenamiento fundamental, establece que la 
Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico; precisando que el poder público 
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 32, también de la Carta Magna Local establece que la 
persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. 
 
 
 
 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO CUARTO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
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II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO QUINTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVENDA Y AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA QUE SUSPENDAN LA OBRA DE MEDIDAS DE 
INTEGRACIÓN URBANA QUE SE REALIZA EN EL PREDIO LAGO ALBERTO 
320. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días 
del mes de marzo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 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 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL 

SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS A UNA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 

POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

1. La Magdalena Contreras es una las de las Alcaldías que cuenta con un gran problema de movilidad, es una 

de las demarcaciones territoriales que no cuenta con una estación del metro o metrobús dentro de su 

perímetro, así también sus vialidades son pequeñas y hasta en algunos casos son de un carril en ambos 

sentidos, lo que complica la movilidad de la colonia en horas de alto tránsito. 
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2. La Colonia La Cruz de la Alcaldía de la Magdalena Contreras es una de las colonias con un gran problema 

de movilidad pues es la zona de paso de la mayor parte de la población de La Magdalena Contreras que vive 

en las zonas altas de la demarcación. 

3. Vecinos de la colonia La Cruz, en la Alcaldía de La Magdalena Contreras han denunciado en reiteradas 

ocasiones que a partir del mes de febrero se inicio una excavación de grandes magnitudes en el predio 

ubicado en la calle 5 de Mayo No. 25, Colonia La Cruz, C.P. 10800, Alcaldía de La Magdalena Contreras, 

denuncian además que la obra en cuestión no cuenta con los estudios de impacto ambiental y mucho menos 

los estudios sobre la factibilidad de la obra pues como se ha dicho se encuentra en una de las zonas 

conflictivas en cuestión de movilidad de la Alcaldía. 

4. De acuerdo al aviso de realización de obra que se observa al exterior del inmueble antes citado, cuenta con 

el número de folio A-036/DOUL/62/17 y menciona como encargado de la obra al Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal. En el predio mencionado se plantea la construcción de un conjunto habitacional que consiste 

en un edificio de 7 pisos en los que habrá un total de 60 departamentos. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el Apartado A, 

numeral 2 fracciones XII, XIX; y numeral 12, fracción, II III y fracción XXII inciso a) que: 

Artículo 53  

Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 

materias: 
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II. Obra pública y desarrollo urbano; 

III. Servicios Públicos; 

 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en sus artículos 20, 32 y 37 

que: 

Articulo 20. Son finalidades de las Alcaldías 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población; 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 

en la demarcación; 

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control de los 

asuntos públicos; 

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos de 

la Alcaldía; 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 

VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa; 

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las 

personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las 

demarcaciones; 

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial, reconociendo así los derechos 

político-culturales otorgados por la Constitución Local; 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

	

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

4 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 

en el ámbito local; 

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno; 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la 

pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la 

riqueza y el ingreso, en los términos previstos en la Constitución Local; 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 

democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; así 

como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

XV. Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán a las autoridades y 

representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, de conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizará su independencia y 

legitimidad, de acuerdo con la Constitución Política Local y la legislación en la materia; 

XVI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de la 

humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural, 

conforme a las disposiciones que se establezcan; 

XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 

XVIII. XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 

mantenimiento y defensa del espacio público; 
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XIX. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 

XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar acuerdos interinstitucionales 

con las Alcaldías y los municipios de las entidades federativas. Además, en coordinación con el 

órgano encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, 

formularán mecanismos de cooperación internacional y regional con entidades gubernamentales 

equivalentes de otras naciones y organismos internacionales los cuales sean informados al 

Congreso y al Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel para el vínculo, 

seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos; 

XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para favorecer la 

integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad; y 

XXIII. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que determinen 

diversas disposiciones legales. 

 

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; 

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; 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

	

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

6 

III. I 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; 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 

recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad 

con la normatividad aplicable; 

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o circunstancia el 

servicio público de barrido, recolección, transportación y destino final de la basura. 

VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su 

desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los 

estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

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. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y 

substancie el procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones 

se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 

IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en 

su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y 

avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables;  

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios públicos, se realice en 

igualdad de condiciones para todos los habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y 
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eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad 

y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la 

huella ecológica; 

XI. La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en criterios 

técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; y 

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación 

participativa en los programas de ordenamiento territorial; 

 

Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

asuntos jurídicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, con ajustes 

razonables si se requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial; 

II. Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano, y dar seguimiento 

al procedimiento hasta la ejecución de la sanción; y 

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los ciudadanos 

dirimir sus conflictos de manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de 

controversias. 

 

TERCERO.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8° establece que: 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de Programas cuyo 

ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación territorial que le 

corresponda; 
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II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación; 

III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el ámbito de 

su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación 

Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 

Reglamentos; 

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. 

V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para la 

elaboración de los Programas; 

VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación visual; 

 

CUARTO.- Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en su artículo 7, 

fracciones I, II y IV, menciona: 

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 

b) Anuncios; 

c) Mobiliario Urbano; 

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 

e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
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f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 

g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las leyes, así 

como resolver los recursos administrativos que se promuevan. También podrá ordenar la custodia 

del folio real del predio de manera fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Distrito Federal, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación 

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. 

IV. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora; 

 

QUINTO. El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México establece en su artículo tercero las 

facultades de la Administración Publica en cuestiones de obras y construcciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

UNICO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
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RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, 

AMBIENTALES Y DE USO DE SUELO DE LA OBRA UBICADA EN 5 DE MAYO NO. 25, COLONIA LA 

CRUZ C.P. 10800, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS. 

  
Ciudad de México a 19 de marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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Ciudad de México a 12 de marzo de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/048/2019 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21  y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 94 fracción IV,100, 

101, 140, 212 fracción VII 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 SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUÉ EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES ESPECILAES PARA CADA TIPO DE  
BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES 
DEL METRO DE LA CIUDAD; al tenor de los siguientes: 

 

 



				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	•	
	

2	
ANTECEDENTES 

1. El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en el 2015, analizó 

sancionar a los usuarios que arrojaran basura en las vías, ya que esto dificulta el 

mantenimiento de las mismas además dijo que la basura orgánica es un foco de 

atención hacia los roedores que merodean el sitio y de pronto quedan 

electrocutados en las vías y se carbonizan, esto puede provocar un corto circuito, 

pero si llega otro roedor o una basura de metal de aluminio puede generar 
situaciones riesgosas para la operación y retrasos en los traslados de los usuarios.  

2.- Así mismo el director del STC de ese año también indicó que no hay botes de 

basura suficientes en las 12 líneas que conforman el Metro para que los usuarios 

puedan depositar ahí su basura, porque, como subrayó el ex director del STC, Joel 

Ortega Cuevas, estos contenedores podrían ser utilizados para depositar 

paquetes u objetos que podrían comprometer la salud de los pasajeros. Pero 

debemos estar conscientes de que si no se proporcionan los medios necesarios 

para que los usuarios tengan en donde depositar sus desechos no se les puede 

sancionar de manera tan tajante, además que estas sanciones nunca se 
implementaron.  

3.- La justificación de que los contenedores podrían ser utilizados para depositar 

paquetes u objetos que podrían comprometer la salud de los pasajeros es banal ya 

que al haber residuos tirados por todas la instalaciones del metro no solo 
comprometen la salud de los usuarios si no el buen funcionamiento de los trenes.  

4.- Según cifras del INEGI cada mexicano produce al año un promedio de 311 

kilogramos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), de los cuales sólo 39.7 por 

ciento son susceptibles de ser aprovechados, los habitantes de la CDMX y la 

población flotante generaron tan solo en 2017;  12,998 toneladas diarias de residuos 
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sólidos, datos que presenta  la SEDEMA de la Ciudad de México, residuos que 

muchas ocasiones se encuentran a nuestro alrededor, ya que en muchos lugares 

como en el metro de la ciudad no hay contenedores en donde depositarlos y tener 
un mejor control y manejo de estos.  

5.- El 15 de junio de 2018 el Metro a través de su cuenta de twitter publicó “Durante 

la madrugada, personal del STC Metro retiró objetos que impidieron el 

funcionamiento apropiado de los equipos de bombeo en #LA. Evita tirar basura 

dentro de la Red.” Y aunque se está consciente de que además de contenedores 

dentro de las instalaciones falta cultura cívica, nosotros como servidores públicos 

debemos dar las herramientas a la ciudadanía para prevenir se siga arrojando 
basura en las instalaciones del metro. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a un medio ambiente 
sano es un derecho humano el cual debe ser priorizado como tal.  

SEGUNDO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el ámbito 

de su competencia a instar a la titular del Sistema de Transporte Colectivo para que 

a la mayor brevedad, instruyan a la instalación de contenedores de basura en todas 
las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo. 

TERCERO.- Que una vez instalados los contenedores de basura estos sean 

vigilados por el personal de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo para que 

una vez llenos estos, sean desocupados y se mantenga la higiene dentro de los 

vagones. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable 
pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, COLOQUE CONTENEDORES 
ESPECILAES PARA CADA TIPO DE  BASURA (ORGÁNICA E INORGANICA) 
DENTRO DE TODAS LAS ESTACIONES DEL METRO DE LA CIUDAD. 

 

Dado en la Ciudad de México, a 12 de marzo del 2019. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

Los que suscriben, Héctor Barrera Marmolejo, Pablo Montes de Oca del 

Olmo y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL ESTADO 

ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA LA 

CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO 

FISCAL 2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE 

ABRIL.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

En 1998 la Ley de Participación Ciudadana, dio lugar a los Comités 

Vecinales, que fueron electos en 1999 y no se logró aplicar su renovación, 

hasta la reforma que presento la actual Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de 

mayo de 2004, en la que se incorporó a la ciudadanía en la toma de 

decisiones, encaminando sus facultades a la generación de mejoras en las 

condiciones de vida de los habitantes de las Colonias, Barrios y Pueblos 

Originarios de la Capital del País, a través de la figura de los Comités 

Ciudadanos, organismos sin fines de lucro, que han ido ganado 

trascendencia e importancia, que sin lugar a dudas fortalecen la 

democracia incluyente y participativa, que debe existir en todo régimen de 

gobierno. 

Este ordenamiento jurídico tiene por objeto instituir y regular los instrumentos 

de participación y los órganos de representación ciudadana; a través de los 

cuales los habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los 

distintos órganos de gobierno de la Ciudad de México; con el fin primordial 

de fortalecer el desarrollo de una cultura ciudadana. 

La convocatoria del más reciente proceso de renovación fue publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 6 de junio de 2016 y la 

jornada electiva se realizó el día 4 de septiembre del mismo año. 
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Los Comités Ciudadanos son definidos como órganos de representación 

vecinal sin fines de lucro, integrados por nueve ciudadanas y ciudadanos, 

con obligaciones y derechos ante las autoridades y su comunidad, entre las 

cuales destacan la generación de proyectos para influir de manera directa 

en mejorar de la calidad de vida de su entorno. 

 

El Presupuesto Participativo es sin lugar a dudas una herramienta elemental 

para fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía y a través de la cual 

los vecinos son los encargados de establecer la prioridad en las necesidades 

que se plantea atender, ya que ellos son los que buscan resolver a través de 

este ejercicio algún tipo de contingencia o necesidad con la que conviven 

a diario, estas previsiones presupuestales representan un gran avance para 

el fortalecimiento de la Participación Ciudadana ya que por Ley, se asigna 

el 3% del presupuesto de las actuales Alcaldías para proyectos que 

impactaran de manera directa para mejorar la calidad de vida de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, los que deberán ser aplicados para  

obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del 

delito, actividades recreativas, deportivas y culturales y ejercidos en los 

capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el 

Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

 

 

 



                                          HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                    PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
           CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

                                             DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 

	
	

	
	

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

1.- La Reforma Política de la Ciudad de México, genero diversos cambios en 

la adecuación de Leyes y Reglamentos, los cuales deben ser armonizados 

en concordancia a la Constitución Política de la Ciudad de México, a través 

de la cual se garantizan los derechos fundamentales e irrenunciables de las 

y los habitantes de esta gran urbe. 

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México, fortalece los 

mecanismos de participación y empoderamiento de las y los ciudadanos, 

que deben ser atendidos y escuchados, con espacios donde se expresen 

sus necesidades, garantizando sus derechos a la libre asociación, a la 

diversidad cultural y de ideas. 

 

3.- La Ciudad de México por su composición multicultural y geográfica es 

muy diversa en las necesidades de sus habitantes, no existe un patrón a 

seguir ante lo cual, a través de la figura de los Comités Ciudadanos, se ha 

encontrado el camino para que los propios vecinos identifiquen 

vulnerabilidades y áreas de oportunidad para generar mejoras en su 

entorno.  
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4.- El 31 de diciembre de 2018, se publicó el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, en la gaceta oficial de la 

misma, el cual fue aprobado por el Congreso de la Ciudad I Legislatura, el 

cual prevé en el tercer párrafo del artículo 7, lo siguiente: 

 

“Conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Participación 

Ciudadana, el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2019 

corresponde a 1,284,557,802 pesos, los cuales se encuentran comprendidos 

en las erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto”.1 

 

5.- Ante lo cual se debe dar atención y seguimiento a la aplicación de estos 

recursos, los cuales son sin lugar a dudas un derecho de los habitantes de la 

Ciudad de México y postergar su ejecución, repercute en las mejoras que 

pueden ser planteadas en las consultas ciudadanas.  

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 25, referente a Democracia directa en el apartado A. Disposiciones 

comunes lo siguiente: 

 

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 	 el	 10	 de	 marzo	 de	 2019,	 disponible	 en	 :	
file:///C:/Users/ADMIN%2000/Downloads/c5f889469e8c3e768f6e9ad9ace7b680c3208ae7.pdf	
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1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en 

la resolución de problemas y temas de interés general y en el 

mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la 

comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y 

participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos 

se podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia 

participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, 

individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la 

formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la 

función pública, en los términos que las leyes señalen. 

 

SEGUNDO- El Artículo 10 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal establece en la fracción VI lo siguiente: 

Articulo 10.- Además de los derechos que establezcan otras leyes, los 

habitantes del Distrito Federal tienen derecho a: 

VI. Ser informados y tener acceso a toda la información relacionada 

con la realización de obras y servicios de la Administración Pública del 

Distrito Federal, las cuales serán publicadas en los sitios de internet de 

cada delegación, y proporcionados a través de los mecanismos de 

información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información 
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“Los preceptos contenidos en el presente artículo serán aplicables en 

el ejercicio del presupuesto participativo.” 

 

TERCERO- La ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal enuncia en 

el Artículo 84, que es el instituto Electoral de la Ciudad de México el 

encargado de convocar y generar la primera semana del mes de abril, las 

condiciones para realizar la Consulta Ciudadana para que sea ejecutado 

el presupuesto participativo, citado a continuación: 

Artículo 84- Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con 

arreglo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y 

demás normatividad aplicable, el Instituto Electoral convocará en la 

primera semana de abril de cada año, a la consulta ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo, cuya Jornada Consultiva se realizará el 

primer domingo de septiembre del mismo año. 

 

CUARTO- En el mismo sentido se enuncia al Congreso de la Ciudad como el 

organismo encargado de aprobar los recursos que se aplicaran para el 

Presupuesto Participativo en el Artículo 199, el cual cito para mayor sustento: 

Articulo 199.- El presupuesto participativo es aquel sobre el que los 

ciudadanos deciden respecto a su aplicación en las colonias y 

pueblos que conforman el Distrito Federal y que se haya establecido 

en el artículo 83 y 84 de la presente Ley. 
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El presupuesto participativo ascenderá en forma anual a entre el 1 y 

3% de los presupuestos de egresos totales anuales de las Delegaciones 

que apruebe la Asamblea Legislativa. Estos recursos serán 

independientes de los que las Delegaciones contemplen para 

acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que 

impliquen la participación de los ciudadanos en su administración, 

supervisión o ejercicio. 

 

QUINTO- En este orden de ideas se enuncian en la misma Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal en el Artículo 200, facultades a 

las autoridades competentes en relación al presupuesto participativo; 

Articulo 200.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo 

las siguientes: 

I. El Jefe de Gobierno; 

II. La Asamblea Legislativa, y 

III. Los Jefes Delegacionales. 

En materia de presupuesto participativo el Instituto Electoral y los 

Comités Ciudadanos fungirán como coadyuvantes de las 

autoridades. 

SEXTO- Aunado a lo antes fundado enuncio el Artículo 202, fracción III, de la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
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Articulo 202.- A la Asamblea Legislativa le compete en materia de 

presupuesto participativo, a través del pleno y de sus comisiones de 

Gobierno, Participación Ciudadana, Presupuesto y Vigilancia de la 

Contaduría Mayor de Hacienda, lo que a continuación se indica: 

III. Participar, en coordinación con las demás autoridades y con los 

Comités Ciudadanos, en las consultas ciudadanas que establece el 

artículo 84 de esta Ley; 

 

SEPTIMO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

OCTAVO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 



                                          HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                    PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
           CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

                                             DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 

	
	

	
	

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de 

ésta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, Lic. Mario Velázquez Miranda, informe a esta Soberanía sobre los 

avances que se tienen de la “Convocatoria para el Presupuesto 

Participativo 2019”, la cual se debe presentar durante la primera semana del 

mes de abril.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 12 de marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

HECTOR BARRERA MARMOLEJO                  PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
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Palacio Legislativo de Donceles 
Ciudad de México a 12 de marzo de 2019 

Oficio No. HBM/CCDMX/076 
ASUNTO: SOLICITUD DE REGISTRO 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 
 Al tiempo de enviar un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto al 
artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 82 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envió para su 
registro y publicación en la orden del día de la sesión que se llevará a cabo el 14 
de marzo de 2019, la siguiente propuesta legislativa. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL 
QUE SE EXHORTA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, LIC. MARIO VELAZQUEZ MIRANDA, INFORME A ESTA SOBERANIA EL 
ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA LA 
CONSULTA CIUDADANA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 
2019, LA CUAL SE DEBERA EMITIR LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL.  
 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración más 

distinguida.    

A T E N T A M E N T E 

 

HECTOR BARRERA MARMOLEJO                  PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México a 12 de Febrero de 2019. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 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 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 A numeral 1, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA QUE 
REALICE LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN LOS 
PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE 
OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 2018, POR 
EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE 
LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal,  los Directores Responsables de 
Obra son las personas físicas auxiliares de la Administración, con 
autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, con atribuciones en todas aquellas actividades vinculadas con 
su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra. 
 
Por su parte los Corresponsables, son las personas físicas auxiliares de 
la Administración, con autorización y registro otorgado por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), con conocimientos técnicos 
relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y arquitectónico e 
instalaciones, quienes responderán en forma conjunta con los Directores 
Responsables de Obra, o autónoma en los casos en que otorgue su 
responsiva, en todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su 
intervención profesional. 
 
Tanto los Directores Responsables de Obra como los Corresponsables, 
deberán en todo momento observar la normatividad aplicable en la 
materia. 
 
2. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene entre otras 
atribuciones de carácter general, la de aplicar la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y demás disposiciones en materia de 
desarrollo urbano, para el caso que nos ocupa se resalta que tiene como 
atribución la de establecer el procedimiento de evaluación de los 
Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, así como 
llevar a cabo el registro correspondiente, y la de integrar y operar el 
Padrón de Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, 
vigilar y calificar la actuación de éstos, coordinar sus Comisiones y 
aplicar las sanciones que correspondan. 
 
Que para el buen desempeño del ejercicio de sus atribuciones, y de 
conformidad con el artículo 50 A, fracción X del entonces Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene adscrita a la Dirección General de 
Administración Urbana, quien cuenta con la atribución específica de 
integrar, operar y actualizar un padrón de Directores Responsables de 
Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 
Responsables de la Explotación de Yacimientos Pétreos.  
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3. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables se integra en términos de lo establecido en el artículo 
44 del Reglamento multicitado, por: 
 

I. El Secretario de Obras y Servicios, quien la presidirá, el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá como Secretario Técnico. 
II. Un representante de cada uno de los Colegios de Profesionales y Cámaras 
siguientes, a invitación del Presidente de la Comisión: 
a) Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México; 
b) Colegio de Ingenieros Civiles de México; 
c) Colegio de Ingenieros Militares; 
d) Colegio de Ingenieros Municipales de México; 
e) Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México; 
f) Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; 
g) Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles; 
h) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y 
i) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Distrito 
Federal. 
j) Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos. 
 
Todos los miembros de la Comisión deben contar con un suplente, en el caso del 
Presidente, será el Titular del Instituto. Los representantes de los Colegios y 
Cámaras deben tener registro vigente de Director Responsable de Obra o de 
Corresponsable y durarán en sus funciones cuatro años. En el caso de que un 
miembro no pueda cumplir con su periodo, se aplicará para su sustitución lo 
dispuesto en el Manual de funcionamiento. 
 
Los miembros de la Comisión no podrán formar parte de los Comités señalados 
en el artículo 46 de este Reglamento y viceversa. 

 
4. Ahora bien de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 37 
del Reglamento citado se desprenden los requisitos para obtener el 
registro de Director Responsable de Obra y de Corresponsable 
correspondientemente, preceptos legales que se transcriben para pronta 
referencia: 
 

ARTÍCULO 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se 
deben satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, 
Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal; 
II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el 
presente Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y 
disposiciones relativas al diseño urbano, vivienda, construcción, 
sustentabilidad, movilidad, protección civil, imagen urbana, anuncios, 
equipamiento, mobiliario urbano y de conservación del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación o del Patrimonio 
Urbano Arquitectónico de la Ciudad de México, los Programas y las 
Normas de Ordenación, para lo cual debe obtener el dictamen favorable 
a que se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en proyectos y construcción 
de obras a las que se refiere este Reglamento, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 
 
ARTÍCULO 37.- Para obtener el registro como Corresponsable se requiere: 
I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 
siguientes profesiones: 
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar, 
Ingeniero Municipal, Ingeniero Mecánico Electricista, 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electricista 
… 
Se podrá obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas de las 
profesiones mencionadas, siempre y cuando el solicitante apruebe, ante la 
Comisión, una evaluación de conocimientos afines a la corresponsabilidad que 
aspire; 
II. Acreditar ante la Comisión o ante el Instituto, según sea el caso, que 
conoce este Reglamento, sus Normas, y demás normatividad aplicable en 
lo relativo a los aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual 
debe obtener el dictamen favorable a que se refiere la fracción III del 
artículo 46 de este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en su especialidad, así 
como su participación activa en proyectos y en obras, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 

 
En ese orden de ideas se resalta que para obtener dichos registros es 
necesario obtener dictamen favorable, el cual se emite por la Comisión 
de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, 
quien a su vez contará con cuatro Comités Técnicos, integrados por 
profesionales de reconocida experiencia y capacidad técnica, los cuales 



	

	

	

5	

DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

serán nombrados por la Comisión y deberán contar con registro vigente 
de Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, y en términos de 
la fracción III del artículo 46 del Reglamento de la materia, evaluarán 
los conocimientos de los aspirantes a Director Responsable de 
Obra y/o Corresponsables a que se refieren la fracción II del 
artículo 33 y la fracción II del artículo 37, debiendo emitir el 
dictamen correspondiente y enviarlo a la Comisión, para los 
efectos conducentes. 
 
5. En relación a los representantes de cada uno de los Colegios de 
Profesionales, se resalta que el colegio de nuestro interés para el caso 
que nos ocupa es el “Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México”. 
 
El cual se constituye legalmente el 11 de marzo de 1946, y se ocupa del 
cumplimiento de las obligaciones y de los derechos del ejercicio 
profesional, agrupando en su seno a los Arquitectos Titulados que 
deseen ejercer la profesión en el ámbito de la Ciudad de México. 
 
Éste Colegio tiene como Misión, “el ser Garantes del correcto ejercicio de 
la profesión, y apoyo y soporte para los arquitectos agremiados al 
Colegio en las diferentes actividades del desarrollo propio de la profesión. 
Promotores e impulsores de las mejores prácticas en el ejercicio de la 
misma, además de ser el vínculo autorizado con las autoridades de la 
Ciudad de México, para la discusión y análisis de los asuntos de la 
Ciudad relacionados con nuestra actividad profesional. Y ser un respaldo 
indiscutible para la sociedad. Representando siempre, los intereses 
legítimos y superiores de la profesión de arquitecto” 
 
Sin embargo se resalta un dato muy importante, resulta ser que durante 
el periodo 2016-2018 el Presidente del Consejo Directivo del Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México, era el Arquitecto Félix Villaseñor 
Jiménez, quien a su vez durante el mismo periodo era el Director 
General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, lo cual significaba que era quien fungía a nombre de SEDUVI 
como el Secretario Técnico de la Comisión de Admisión de Directores 
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Responsables de Obra y Corresponsables. Por lo que durante ese tiempo 
obtiene su registro como Corresponsable en Instalaciones número C/I-
0156. 
 
Situación que podría estar viciada al considerar que existe un posible 
conflicto de intereses, de acuerdo con los cargos que desempeñaba en 
ese momento, sin embargo, se confirma que efectivamente existe 
irregularidades y posibles comisiones de responsabilidades 
administrativas y penales, en el momento en el que mediante escrito 
emitido por el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, se devuelve el 
Registro correspondiente a la ahora Dirección General de Administración 
Urbana por existir supuestamente inconsistencias en su emisión. 
 
En ese orden de ideas, se considera necesario y urgente realizar las 
acciones correspondientes con la finalidad de aclarar el procedimiento 
de dicho registro así como los demás registros que fueron emitidos 
durante al menos el año 2018, por existir conflictos de interés, e 
irregularidades en los procedimientos y en caso de ser necesario fincar 
las responsabilidades administrativas y penales correspondientes que se 
deriven de los mismos. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que los Directores Responsables de Obra y los 
Corresponsables, son las personas físicas auxiliares de la Administración, 
con autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con atribuciones y conocimientos técnicos según sea 
el caso, los cuales deben apegarse en todo momento a la normatividad 
en materia de construcciones. 
 
Por lo tanto, para obtener el registro correspondiente, es necesario 
cumplir con determinados requisitos establecidos en el Reglamento de 
de Construcciones para el Distrito Federal, entre los cuales se encuentra 
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precisamente el obtener dictamen favorable, emitido por la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. 
 
SEGUNDO. Que dicha Comisión se integra por la o el titular de la 
entonces Secretaría de Obras y Servicios, una secretaría técnica al 
mando de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y personal de 
algunos Colegios de distintas profesiones, entre los cuales se encuentra 
el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 
 
Resaltando que el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, durante el periodo 
2016-2018, fue el Presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México y a su vez desempeño el cargo de Director General de 
Administración Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, quien cuenta con la atribución específica de integrar, 
operar y actualizar un padrón de Directores Responsables de Obra, 
Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables 
de la Explotación de Yacimientos Pétreos, no omitiendo referir que 
también era quien fungía como Secretario Técnico de la Comisión 
multicitada. 
 
TERCERO. Que mediante escrito emitido por el Arquitecto Félix 
Villaseñor Jiménez, dirigido al actual Director General de Control y 
Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
devuelve el Registro de Corresponsable en Instalaciones no. C/I-0156, 
bajo los argumentos: 
 

“que por diversas circunstancias no fue expedido de acuerdo con lo que establece 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, porque 
desafortunadamente por falta de tiempo  no fue aprobado por la CADROC…ya 
que la solicitud y expediente se encontraban en proceso, faltando la revisión de 
la carpeta que debe ser remitida por el Instituto de la Seguridad de las 
Construcciones hacia la Comisión del CIME…” (sic) 
 

Evidenciando claramente las inconsistencias y omisiones que al menos 
en este caso se presentan, además de resaltar que no es posible que se 
pretenda justificar las violaciones a la normatividad de la materia aún y 
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cuando el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, fungía como presidente 
del Colegio de Arquitectos y a su vez Director General de Administración 
Urbana en SEDUVI, es decir, no puede justificar que existieron 
omisiones en el procedimiento de su registro de Corresponsable en 
Instalaciones, porque él debió detectarlo desde un principio y no así 
hacer la devolución en el mes de enero por ya no encontrarse en los 
puestos referidos. 
 
CUARTO. Que precisamente el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, ha 
sido objeto de diversas denuncias por corrupción e irregularidades en 
distintas obras, situación que nos pone en alerta al existir este tipo de 
antecedentes y que se refuerza aún más con este escrito en el que hace 
la devolución de un registro que tampoco fue apegado a la legalidad en 
términos de los ordenamientos legales aplicables. 
 
En ese orden de ideas se resalta que si existe este asunto como un claro 
ejemplo de la irregularidades en los registros de los Directores 
Responsables de Obra así como de los Corresponsables, es necesario y 
urgente realizar las auditorías necesarias al menos durante el año 2018, 
con la finalidad de garantizar la legalidad de los registros expedidos y en 
su caso fincar las responsabilidades administrativas y/o penales que de 
ellas se deriven. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA LIC. JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA PARA QUE REALICE LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE 
NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL 
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AÑO 2018, POR EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE 
CONGRESO DE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

  

La suscritas diputadas LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ y DONAJÍ OFELIA 
OLIVERA REYES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D; y artículo 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 

13 fracción IX, XV, CXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como los artículos 2° fracción XXXVIII, 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta H. 

Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A QUE 
DECLARE “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” A EFECTO DE QUE 
TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LLEVE INSERTO AL RUBRO O AL CALCE LA LEYENDA “2019, Año del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” al tenor de los siguientes: 

 

 



	

	

		

Plaza	de	la	Constitución	núm.	7		
4º	Piso,	Oficina	402	
Col.	Centro,	C.P.	06010	Cuauhtémoc	
Tel.	51301900	ext.	2408,	2407	y	2428	

ANTECEDENTES 

 

Emiliano Zapata Salazar, nació el 08 de agosto de 1879, en San Miguel 
Anenecuilco, Morelos, el significado del lugar en náhuatl es “lugar donde el agua se 
arremolina”. Fue asesinado el 10 de abril de 1919, en Chinameca, Morelos. 

Cuando era niño Emiliano Zapata, de aproximadamente 9 años, vio derribar las 
huertas y las casas del barrio de Olaque. De entonces nos queda una anécdota 
conmovedora: 

El niño vio llorar a su padre frente a la enorme injusticia. 
-Papá ¿por qué llora? - preguntó- 
-Porque nos quitan nuestras tierras. 
-¿Quiénes? 
-Los amos. 
-¿Y por qué no pelean contra ellos? 
-Porque son poderosos. 
-Pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan. 1 
 
“La tierra es de quien la trabaja”, "Mejor morir de pie que vivir toda una vida 

arrodillado”, "El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se 
arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”, entre otras, son frases que hoy en día, 
siguen siendo consignas en marchas, movimientos y manifestaciones sociales de la 
sociedad mexicana. 

Don Gabriel Zapata, padre de Emiliano, decía que para quitar a su hijo del sol, y 
para que aprendiera un poco, lo tuvo que mandar al colegio que estaba en el corredor 
de portales anexo a la iglesia, ahí recibió instrucción del profesor Emilio Vara, veterano 
de las guerras de la Reforma, y la Intervención, que si bien no logró enseñarle mucha 
gramática, le dio excelentes lecciones de historia de México.2 

Emiliano Zapata fue llevado al ejército tomado de “leva”, en el 9° Regimiento de 
Caballería estacionado en Cuernavaca. Su estancia duró sólo seis meses, pero fue 
suficiente para su formación y actividades futuras.  

																																																													
1	Sotelo	Inclán	Jesús,	(2011).	Raíz	y	razón	de	Zapata,	p.	171.	México:	Cien	de	México.	
2	Sotelo	Inclán	Jesús,	(2011).	Op.	cit.,172.	
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Es conocido en nuestra Historia de México, como el “Caudillo del Sur”, símbolo 
de la lucha por la libertad nacional, y líder de militares y campesinos que sin pensarlo 
dos veces, daban su vida por éste líder nato de la lucha y justicia social, así como de la 
libertad, igualdad, democracia, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las 
comunidades indígenas, campesinas y obreras del país. 

El 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado 
por Otilio E. Montaño, documento ejemplar de la ideología de los campesinos 
morelenses. Dicho documento no sólo fue para dar a conocer las ideas del movimiento 
zapatista, sino que resultó ser el primer indicio en un documento oficial del 
pensamiento socialista en México. 

El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata, el “Caudillo del Sur”, uno de los líderes 
más importantes durante la Revolución Mexicana, y que años más tarde se convertiría 
en uno de los personajes más importantes de nuestra historia, murió de un balazo en 
una emboscada en la Hacienda de Chinameca, Morelos, México. 

  

CONSIDERANDOS 

  

PRIMERO.- Que el próximo 10 de abril del presente año, se cumplirán 100 años del 
asesinato del “Caudillo del Sur”, Emiliano Zapata. 

  

SEGUNDO.- Que el artículo Segundo, primer párrafo del DECRETO por el que se 
declara al 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata", publicado el 13 de 
enero de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, señala que: 

  

“En estricto apego al principio de distribución de 
competencias, se invita a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México a adherirse a la presente declaratoria.” 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del 
Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

  

ÚNICO.- SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A QUE DECLARE “2019, Año del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” A EFECTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
OFICIAL DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE INSERTO AL 
RUBRO O AL CALCE LA LEYENDA:  

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 

  

  

  

 

  

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ                           DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES  
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Ciudad de México a 13 de marzo de 2019 
 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 
La suscrita YURIRI AYALA ZÚÑIGA, Diputada del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5 fracción I, 100, 
101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES 
PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS DE CARGA Y REMOLQUES QUE SON 
ESTACIONADOS EN VÍA PÚBLICA, IMPIDIENDO EL LIBRE TRÁNSITO Y EL 
DERECHO DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN AL ESPACIO 
PÚBLICO, al tenor de los siguientes: 
 

Antecedentes 
 

1. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, fracción XXXIV 
establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico establecido 
en la vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo 
disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa. 
 

2. Este mismo ordenamiento, en su artículo 207 menciona que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana determinará las zonas en que se permita o restrinja el 
estacionamiento de vehículos en vía pública, y en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la 
instalación de sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, a fin de 
ser publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes. 
 

3. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su artículo 25, 
fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana impedir o 
estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o 
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de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada 
para ello. 
 

4. El reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ahora Ciudad de México 
establece en su artículo 26, fracción II, establece que queda prohibido a los 
conductores de vehículos de transporte de carga hacer base o estacionar su 
vehículo fuera de un lugar autorizado o de los sitios de encierro o guarda 
correspondientes. 
 

5. En este sentido el mismo ordenamiento señala en su artículo 30, que a la 
letra dice: 
 

“Artículo 30. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: 
 
I. Sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías 
ciclistas exclusivas, para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre 
sobre estos espacios; 
 
II. En las vías primarias; 
 
III. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o en el interior 
de un túnel; 
 
IV. En el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, laterales o islas, 
así como en las glorietas, salvo que las marcas en el pavimento y el señalamiento lo permita; 
 
V. En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera sea de color amarillo, 
que indica el área donde está prohibido el estacionamiento; 
 
VI. En los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público; 
 
VII. En áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte 
público colectivo, sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de 
transporte público; 
 
VIII. En espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaría o cualquier otro sitio 
indicado por la señalización vial correspondiente, cuando éste no sea su fin; 
 
IX. En espacios de servicios especiales destinados al ascenso y descenso de pasajeros 
cuando la permanencia del vehículo supere el tiempo indicado en la señalización vial, 
excepto cuando se trate de pasajeros con discapacidad o movilidad limitada; 
 
X. Frente a: 
a) Establecimientos bancarios; 
b) Hidrantes para uso de los bomberos; 
c) Entradas y salidas de vehículos de emergencia; 
d) Entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras; 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA  

	
	

3	
	

e) Centros escolares y demás centros de concentración masiva que determine la Secretaría; 
f) Rampas peatonales; 
g) Rampas de acceso de vehículos, salvo que se trate de las del domicilio del propio 
conductor, siempre y cuando no se invada la acera o el tránsito de peatones; y 
h) En entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud. 
 
XI. En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial; 
 
XII. Sobre las vías en doble o más filas; 
 
XIII. En batería, con excepción de bicicletas y motocicletas o que un señalamiento así lo 
permita; 
 
XIV. En un tramo menor a: 
a) Siete metros y medio a partir de la guarnición de la vía transversal; 
b) Seis metros de la entrada de una estación de bomberos y de vehículos de emergencia; y 
en un espacio de 25 metros a cada lado del eje de entrada en la acera opuesta a ella; y 
c) Diez metros de cualquier cruce de vía férrea. 
 
XV. En lugares o cajones destinados al estacionamiento de vehículos que transporten o sean 
conducidos por personas con discapacidad, identificados con el señalamiento informativo; 
 
XVI. En carreteras de no más de dos carriles y con doble sentido de circulación, en un tramo 
menor a: 
a) Cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto; y 
b) Cien metros de una curva o cima sin visibilidad; 
 
XVII. En sentido contrario a la circulación; 
 
XVIII. En los cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas de 
color azul que así lo indique, a menos que se trate del vehículo para el cual están destinados 
estos espacios;	 
	
XIX. En vías ciclistas, cicloestaciones de bicicleta pública y biciestacionamientos, así como 
el espacio contiguo a éstos, con excepción de los vehículos no motorizados para los cuales 
están destinados estos espacios; 
 
XX. En los demás lugares que la Secretaría y Seguridad Pública determinen; y 
 
XXI.- Cuando se estacionen vehículos en lugares autorizados para tal fin, y no se cubra la 
cuota determinada por su uso, además de lo dispuesto en la fracción II del artículo 33, se 
impondrá la multa señalada en este artículo. 
 
La infracción por parte de los conductores de vehículos motorizados a las prohibiciones 
dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla:” 
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Problemática planteada 
 
Para los vecinos que habitan la zona oriente de la Alcaldía Gustavo A. Madero, más 
específicamente en las colonias Pueblo San Juan de Aragón, Ex Ejido San Juan de 
Aragón, las Unidades Habitacionales de San Juan de Aragón y la Cuchilla del 
Tesoro, así como las inmediaciones del Bosque de Aragón, es un viacrucis transitar 
por sus calles y vialidades toda vez que en las mismas se encuentran aparcados un 
número importante de vehículos de carga que obstruyen la visibilidad, provocan 
inseguridad, y dificultan el tránsito vehicular. 
 
Estos vehículos, o en ocasiones únicamente sus remolques, son estacionados en 
la vía pública obstruyendo la visibilidad, pasos peatonales, rampas de acceso para 
personas con discapacidad y son utilizados como escondite de delincuentes. 
 
Aunado a lo anterior, obstruyen la circulación de otros vehículos, debido a que sus 
dimensiones reducen el espacio del arroyo vehicular en vialidades de sentidos de 
circulación continua doble para carriles de contraflujo, de tal forma que únicamente 
puede pasar un auto a la vez, generando problemas de tránsito y conflictos viales. 
 
En el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la que 
suscribe, se han recibido denuncias mediante las cuales los vecinos exponen los 
problemas que ocasionan los vehículos de carga estacionados en los alrededores 
de sus viviendas, así como la intimidación de la que son víctimas por parte de los 
propietarios de estas unidades de transporte. Además, dichos vehículos 
obstaculizan las entradas en el perímetro de escuelas, casas de cultura y diversos 
espacios públicos. 
 
Por lo cual es imperante tomar acciones para evitar que los particulares se sigan 
adueñando del espacio público e incumpliendo la ley. Los propietarios de las 
unidades de transporte de carga deben hacerse responsables del resguardo y no 
ocluir la vía pública. 
 
Si bien es cierto que la que suscribe, en ocasiones anteriores, ha hecho uso de esta 
tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo exhortando a varias 
autoridades para el retiro de vehículos abandonados en la Ciudad de México, 
también lo es que en esta ocasión me refiero a los vehículos de carga, así como 
sus remolques, que son estacionados por periodos prolongados de tiempo frente a 
casas, escuelas y espacios donde está prohibido en la zona oriente de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero. Circunstancia que, al ser tolerada por la autoridad 
administrativa, incentiva la irresponsabilidad de los propietarios que no se ocupan 
de utilizar lugares apropiados o establecidos para ello. 
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Consideraciones 
 

I. El artículo 13, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México señala que 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. 
 

II. Asimismo, establece que 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. 
 

III. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México resalto en el 
“Conversatorio Uso y Disfrute del Espacio Público, que es imprescindible 
defender el espacio público por ser el escenario del ejercicio de los 
derechos humanos, del desarrollo de las personas, del reforzamiento de 
la multiculturalidad y la recuperación del tejido social de la Ciudad. 
 

IV. Dentro de las finalidades de las Alcaldías contenidas en el Artículo 53 de 
la Constitución local, se encuentra la obligación de garantizar el acceso a 
la población a los espacios públicos, así como su creación, ampliación, 
cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento y 
defensa. 
 

V. El programa “Calidad de Vida”, pretende	recuperar el espacio público, ser 
más estricto, con menos tolerancia a la obstrucción de la vía pública y 
generar un entorno limpio para los habitantes. 
 

VI. Cabe destacar, las acciones llevadas a cabo por el titular de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, donde el pasado 25 de febrero del año en curso, se 
retiraron 560 vehículos chatarra, sin embargo, es necesario que estas 
acciones se amplíen a los vehículos que obstruyen la vía pública y ponen 
en riesgo a las personas que habitan y transitan por la demarcación. 

 
VII. Los vehículos de carga, así como sus remolques, por sus dimensiones, 

no solo restringen la visibilidad, también son un factor de riesgo constante 
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para las personas que transitan en la alcaldía Gustavo A. Madero, ya sea 
a pie o en algún vehículo, por obstruir el paso, y por servir de escondite 
para las personas que realizan actividades ilícitas. 
 
Se deben tomar medidas para evitar que los propietarios de estos 
vehículos dejen de apropiarse del espacio público, que nos pertenece a 
todas y todos los capitalinos. 
 

 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo de la Ciudad de México el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 

Resolutivo: 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, así como al titular de la Alcaldía en 
Gustavo A. Madero, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen acciones para el retiro de vehículos de carga y remolques que obstruyan la 
vía pública o se encuentren estacionados en lugares no destinados para ello en las 
colonias Pueblo San Juan de Aragón, Ex Ejido San Juan de Aragón, las Unidades 
Habitacionales de San Juan de Aragón y la Cuchilla del Tesoro, así como en las 
inmediaciones del Bosque de Aragón. 
 
SEGUNDO. Se solicita a las dependencias antes mencionadas realizar acciones de 
vigilancia constante para evitar que se vuelva a invadir el espacio público. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de marzo del año 
2019. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
 
 




