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ESTHER VARELA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

6. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
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DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.

9. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4, 
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ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUERDOS PARLAMENTARIOS
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PROPOSICIONES
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RESOLUCION A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
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VERIFICACIONES QUE HAN REALIZADO EN EL RUBRO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE RIESGOS DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL EN LAS MODALIDADES PÚBLICA, 
PRIVADA Y MIXTA, CON BASE EN LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-009-SEGOB-2015 QUE SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL PASADO 5 DE JULIO DE ESTE AÑO Y A LAS 16 ALCALDÍAS 
CAPITALINAS INFORMEN QUE ACCIONES EMPRENDERÁN PARA CONFORMAR LA 
UNIDAD DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, CUANDO LES SEA REQUERIDO EL 
APOYO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS SIGNANTES EN LA NOM REFERIDA; 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

13. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
SOLICITA SE COMUNIQUE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LA RECOMENDACIÓN DE 
ESTE CONGRESO DE PROMOVER EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
LOS BENEFICIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE ASILO POLÍTICO Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA, E INVITE A 
DICHO PAÍS, EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, RESPETE LOS 
DERECHOS HUMANOS; Y AL SENADO DE LA REPUBLICA COMPARTA CON ESTA 
LESGISLATURA, LOS INFORMES QUE RECIBA DE LA MISION DIPOLOMATICA DE 
MÉXICO EN VENEZUELA, CON RELACIÓN A LOS DOS PUNTOS ANTERIORES; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHATEA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

14. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO A REMITIR A LA COMISIÓN DE  
SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO 
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS INHIBIDORES DE COMUNICACIÓN 
AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.
 
15. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A SUSPENDER LA INCLUSIÓN EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE 
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE VIH;  Y SE EXHORTA A 
LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A 
REALIZAR UNA REVISIÓN, CON SUSTENTO EN PROTOCOLOS QUE DEMUESTREN LA 
AUSENCIA DE RIESGO, DE LA EMISIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE HAN 
SIDO OTORGADOS PARA TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATO (CLAVE 4396.01), 
DARUNAVIR 600 MG (CLAVE 4289.01) Y DARUNAVIR 400 MG (CLAVE 5860.01); QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



16. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS 
DE SU CONDUCTO SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
EL SUMINISTRO DE AGUA, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA 
DE ESCASEZ DE AGUA QUE VIVE LA CIUDAD  POR BAJA PRESIÓN  Y POR EL PRÓXIMO 
MANTENIMIENTO QUE SE DARÁ AL SISTEMA DEL CUTZAMALA; QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

17. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, ALFREDO DEL MAZO 
MAZA, A QUE REALICE LAS MEDIDAS Y GESTIONES CONDUCENTES PARA HACER 
LA DECLARATORIA TOTAL DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS 125 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO; CONSIDERANDO ENTRE DICHAS MEDIDAS 
Y GESTIONES EL SOLICITAR A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES LA EMISIÓN DE DICHA ALERTA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

18. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA 
INSTRUYA DE MANERA INMEDIATA AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PARA QUE ORDENE LA REALIZACIÓN DE PATRULLAJES CONSTANTES DE TODAS 
LAS UNIDADES ASIGNADAS A LOS DIFERENTES SECTORES EN QUE SE ENCUENTRA 
DIVIDIDA LA CIUDAD, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y SE CONTINUE CON LA 
IMPLEMENTACION DEL CODIGO AGUILA, CON EL PROPÓSITO DE INHIBIR Y EVITAR 
LA COMISIÓN DE DELITOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.

EFEMÉRIDES

19. SOBRE EL DÍA DE LA RAZA Y ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA; 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA

20. SOBRE EL “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES”; QUE 
PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO.

Instalación de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I LEGISLATURA 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

                                                
 

SESIÓN ORDINARIA                                                                 11 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 

INICIATIVAS 
 

4.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGAN, 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
ASÍ COMO, INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 

5.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

1.  LISTA DE ASISTENCIA. 
 
 

2.  LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

3.  LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
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DE MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

6.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA 
Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO.- COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 

7.  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,  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;  QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA.  
 
TURNO.- COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
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8.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 52 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 53, AMBOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.. 
 
TURNO.- COMISIÓN DE SALUD. 
 

  
9.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 4, APARTADO A, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 

 DICTÁMENES 
 

 
10.  DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y 

LÍMITES TERRITORIALES; Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
 

11.  UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.  
 

 
PROPOSICIONES 

 
12.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCION A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL FEDERAL Y LOCAL INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE VERIFICACIONES QUE HAN 
REALIZADO EN EL RUBRO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL EN LAS MODALIDADES PÚBLICA, 
PRIVADA Y MIXTA, CON BASE EN LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-009-SEGOB-2015 QUE SE PUBLICÓ EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 5 DE JULIO DE ESTE AÑO Y A 
LAS 16 ALCALDÍAS CAPITALINAS INFORMEN QUE ACCIONES 
EMPRENDERÁN PARA CONFORMAR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE, CUANDO LES SEA REQUERIDO EL APOYO POR 
PARTE DE LAS DEPENDENCIAS SIGNANTES EN LA NOM REFERIDA; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

13.  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE SOLICITA SE COMUNIQUE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LA 
RECOMENDACIÓN DE ESTE CONGRESO DE PROMOVER EN LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LOS BENEFICIOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ASILO POLÍTICO Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA, E INVITE A DICHO 
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PAÍS, EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, RESPETE 
LOS DERECHOS HUMANOS; Y AL SENADO DE LA REPUBLICA COMPARTA 
CON ESTA LESGISLATURA, LOS INFORMES QUE RECIBA DE LA MISION 
DIPOLOMATICA DE MÉXICO EN VENEZUELA, CON RELACIÓN A LOS DOS 
PUNTOS ANTERIORES; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHATEA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

14.  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO A REMITIR A LA 
COMISIÓN DE  SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTA SOBERANÍA 
INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
DISPOSITIVOS INHIBIDORES DE COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LOS 
CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

  
15.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL CENTRO 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSPENDER LA 
INCLUSIÓN EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE VIH;  Y SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
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SANITARIOS A REALIZAR UNA REVISIÓN, CON SUSTENTO EN 
PROTOCOLOS QUE DEMUESTREN LA AUSENCIA DE RIESGO, DE LA 
EMISIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE HAN SIDO OTORGADOS 
PARA TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATO (CLAVE 4396.01), DARUNAVIR 
600 MG (CLAVE 4289.01) Y DARUNAVIR 400 MG (CLAVE 5860.01); QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

16.  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE SU CONDUCTO SE REALICEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA, 
EN DIVERSAS ALCALDÍAS DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA DE ESCASEZ DE 
AGUA QUE VIVE LA CIUDAD  POR BAJA PRESIÓN  Y POR EL PRÓXIMO 
MANTENIMIENTO QUE SE DARÁ AL SISTEMA DEL CUTZAMALA; QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

17.  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, 
ALFREDO DEL MAZO MAZA, A QUE REALICE LAS MEDIDAS Y GESTIONES 
CONDUCENTES PARA HACER LA DECLARATORIA TOTAL DE ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO; CONSIDERANDO ENTRE DICHAS MEDIDAS Y GESTIONES EL 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES LA EMISIÓN DE DICHA ALERTA; QUE PRESENTA 
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LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

18.  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES Y COMPETENCIA INSTRUYA DE MANERA INMEDIATA AL C. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE ORDENE LA 
REALIZACIÓN DE PATRULLAJES CONSTANTES DE TODAS LAS UNIDADES 
ASIGNADAS A LOS DIFERENTES SECTORES EN QUE SE ENCUENTRA 
DIVIDIDA LA CIUDAD, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y SE CONTINUE 
CON LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO AGUILA, CON EL PROPÓSITO DE 
INHIBIR Y EVITAR LA COMISIÓN DE DELITOS; QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

 EFEMÉRIDES 
 

  
 

19.  SOBRE EL DÍA DE LA RAZA Y ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVEZ 
CONTRERAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA 
 

20.  SOBRE EL “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES”; 
QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

                                                                                                       
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA MARTES 09 DE OCTUBRE DEL 2018 
 

PRESIDENCIA DEL  DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día 
martes nueve de octubre del año dos mil dieciocho; con una asistencia de 
cincuenta y nueve diputadas y diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; 
en votación económica se dispensó la lectura del orden del día dejando 
constancia que estuvo compuesto por veintitrés puntos, asimismo se aprobó el 
acta de la Sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia hizo del conocimiento del Pleno que recibió un 
comunicado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por 
el que se hizo  del conocimiento de esta Soberanía un asunto aprobado. 
 
Continuando, la Presidencia informó que recibió un comunicado de la entonces 
Delegación Iztapalapa por el cual se remitió el informe final de la aplicación de 
recursos del presupuesto participativo dos mil diecisiete, quedando el Pleno 
debidamente por enterada. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió un comunicado de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México por el que se remitió diversa 
información en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México. 
 
A continuación, el Presidente informó que recibió una solicitud de licencia del 
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, asimismo solicitó a la Secretaría proceder a dar lectura a la solicitud 
de referencia, prosiguiendo hizo uso de la palabra para razonar su voto el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución 
Democrática, enseguida se concedió el uso de la palabra para hablar sobre el 
mismo tema desde su curul a los Diputados Carlos Alonso Castillo Pérez, Nazario 
Norberto Sánchez, Alberto Martínez Urincho, Ernestina Godoy Ramos,  Eleazar 
Rubio Aldarán, José Emmanuel Vargas Bernal, Eduardo Santillán Pérez, María 
Guadalupe Chávez Contreras, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos y 
Carlos Hernández Mirón, todos ellos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, así como los Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Mauricio Tabe 
Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, José Valentín 
Maldonado Salgado,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolución 
Democrática, Circe Camacho Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, Teresa Ramos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México y Armando Tonatiuh González Case, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, prosiguiendo se concedió 
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el uso de la tribuna para referirse al tema al Diputado Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez; en votación económica se aprobó la licencia quedando el Pleno del 
Congreso debidamente enterado, asimismo se instruyó hacerlo del conocimiento 
del ciudadano Alejandro Encinas Rodríguez y citarse al Diputado Suplente 
Ricardo Ruiz Suárez para que rindiera la protesta constitucional correspondiente. 
 
Paso seguido, el Presidente informó que se encontraba a las puertas del Recinto 
el ciudadano Ricardo Ruiz Suárez, a quien se le tomaría su protesta de ley, en 
consecuencia se designaron en comisión de cortesía a los Diputados Ernestina 
Godoy Ramos, Eduardo Santillán Pérez,  Leticia Esther Varela Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, así como a la Diputada Paula Andrea 
Castillo Mendieta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, solicitando a la comisión designada cumpliera con su cometido, 
enseguida el Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie y al ciudadano 
Ricardo Ruiz Suárez, pasar al frente de la tribuna para que rindiera su protesta de 
ley, continuando la Presidencia instruyó hacerlo del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge 
Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIX recorriendo la 
actual a la XX del artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se emite el Código de Responsabilidad Parlamentaria de este Congreso, 
enseguida los Diputados Rigoberto Salgado Vázquez y Paula Adriana Soto 
Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Morena; solicitaron a través de 
la Presidencia preguntar al diputado proponente si les permitía suscribirse a la 
iniciativa  siendo aceptados, continuando se instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, se concedió el uso de la palabra al Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, enseguida los 
Diputados Teresa Ramos Arreola, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, Evelyn Parra Álvarez, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolución Democrática, así como los Diputados José 
Martin, Padilla Sánchez, Nazario Norberto Sánchez y José Emmanuel Vargas 
Bernal, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena y Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
Solicitaron a través de la Presidencia preguntar al diputado proponente si les 
permitía suscribirse a la iniciativa  siendo aceptados, continuando se 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, Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social y de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
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Continuando, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Piccolo, del Partido Verde Ecologista: para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 6 fracción XI y 
Artículo 25 fracción XI Bis de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en 
materia de bolsas de plástico biodegradables, enseguida se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 
 
Posteriormente, se concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, de Polígonos de Actuación y Construcciones, 
enseguida los Diputados María Guadalupe Aguilar Solache y José Martin, Padilla 
Sánchez,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena; solicitaron a través de la 
Presidencia preguntar al diputado proponente si les permitía suscribirse a la 
iniciativa siendo aceptados, continuando el Presidente instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
 
A continuación, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México en materia de corridas de toros, asimismo 
instruyó túrnalo a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 
Preservación del Medio Ambiente. 
 
Paso seguido, hizo uso de la tribuna el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 24 bis de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, enseguida las Diputadas Marisela 
Zúñiga Cerón,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena y Teresa Ramos 
Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
solicitaron a través de la Presidencia preguntar al diputado proponente si les 
permitía suscribirse a la proposición  siendo aceptadas, continuando se 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 y la de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana.   
 
Prosiguiendo, el Presidente informó que recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se estableció el calendario legislativo 
correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, asimismo solicitó a 
la Secretaría proceder a darle lectura, dando cuenta del citado acuerdo, 
continuando la Presidencia solicitó a la Secretaría proceder a dar lectura al 
siguiente acuerdo  tomado por la Junta de Coordinación Política, enseguida se 
concedió el uso de la tribuna para referirse respecto al mismo tema al Diputado 
Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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quien a su vez realizó una propuesta de modificación al asunto en cita, 
continuando se concedió el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema al 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución 
Democrática, prosiguiendo hizo uso de la palabra desde su curul, para hablar 
sobre el mismo tema la Diputada Ernestina Godoy Ramos,  del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena,  posteriormente se concedió el uso de la 
palabra para referirse al mismo tema al Diputado Mauricio Tabe Echartea, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, más adelante hizo uso de la 
palabra para hablar sobre el mismo tema la Diputada Ernestina Godoy Ramos, 
enseguida se concedió el uso de la palabra para referirse al mismo tema al 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
continuando hizo uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el Diputado 
José Valentín Maldonado Salgado,  del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolución Democrática, prosiguiendo, de igual manera hicieron uso de la 
palabra para referirse al mismo tema los Diputados Miguel Ángel Salazar 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
Eduardo Santillán Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, quien 
igualmente realizó una propuesta de modificación al asunto en cita,  enseguida la 
Presidencia consideró que había sido suficientemente discutido este tema e 
instruyó someterse a votación con la adición que acababa de ser mencionada por 
por el Diputado Eduardo Santillán Pérez y aceptada por el Diputado Federico 
Döring Casar; en votación nominal con cincuenta y seis votos a favor, cero votos 
en contra y cero abstenciones se aprobó el acuerdo con la mayoría calificada 
requerida por la ley; en consecuencia se aprobó  el nombramiento de Javier 
González Garza, como Oficial Mayor, a Estela Carina Piceno Navarro, como 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios y a Laura Ángeles Gómez como 
Tesorera del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que los ciudadanos Carina Piceno Navarro, 
Javier González Garza y  Laura Ángeles Gómez, se encontraban a las puertas 
del Recinto para tomar la protesta correspondiente, asimismo instruyó a los 
Diputados Eduardo Santillán Pérez y Carlos Hernández Mirón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena,  integrar la Comisión de Cortesía, continuando 
la Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie, así como al 
ciudadano Javier González Garza, pasar al frente de la tribuna para realizar su 
protesta de ley como Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México, 
enseguida se instruyó hacerlo del conocimiento de las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar, prosiguiendo la 
Presidencia solicitó a la Ciudadana Estela Carina Piceno Navarro, pasar al frente 
de la tribuna con objeto de que realizara su protesta de ley como Coordinadora 
de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, enseguida se 
instruyó del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar; posteriormente la Presidencia solicitó pasar al frente de la 
tribuna a  Laura Ángeles Gómez, con objeto de que realizara su protesta de ley 
como Tesorera del Congreso de la Ciudad de México enseguida se instruyó del 
conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese 
lugar. 
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Continuando, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Evelyn 
Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Seguridad Pública, ambas de la Ciudad de México, así 
como a las Alcaldías que tengan a su digno cargo unidades de atención 
prehospitalaria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen 
las acciones necesarias para mejorar las condiciones laborales y de seguridad 
social de los paramédicos al servicio del GRUM, SAMU, ERUM y Protección Civil, 
enseguida el Diputado  Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; solicitó a través de la Presidencia preguntar al diputado 
proponente si le permitía suscribirse a la proposición siendo aceptado; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución y así mismo se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales que 
hubiese lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que en términos del artículo 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remitiría a Comisión, por 
así solicitarlo el diputado proponente, el punto de acuerdo por el cual el Congreso 
de la Ciudad de México solicita a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno Electa, que en el ámbito de su respectiva competencia, considere como 
parte de sus acciones de gobierno realizar a partir del próximo cinco de diciembre 
la reubicación del albergue Coruña Jóvenes, ubicado en la calle Sur sesenta y 
cinco A número tres mil doscientos cuarenta y seis colonia Viaducto Piedad, 
Alcaldía Iztacalco, asimismo instruyó turnarse a la Comisión de Desarrollo Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
A continuación, se concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe 
Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los Titulares 
de las Alcaldías a elaborar de conformidad con los lineamientos técnicos y 
operativos el Atlas Delegacional y mantenerlo actualizado de manera permanente 
y que esta información sea publicada en sus Portales, así como el padrón de 
terceros acreditados registrados que para tales efectos remita a esta Secretaría 
de Protección Civil, asimismo las Alcaldesas y los Alcaldes observen en la 
designación de las y los titulares de unidades de protección civil, los requisitos 
que la ley establece, enseguida los Diputados Marisela Zúñiga Cerón y José 
Martin, Padilla Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, Circe 
Camacho Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Miguel Ángel 
Álvarez Melo, a nombre de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro 
Social, así como los Diputados José Emmanuel Vargas Bernal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena y Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; solicitaron a través de la Presidencia 
preguntar a la diputada proponente si les permitía suscribirse a la proposición  
siendo aceptado; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
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resolución y así mismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
Paso seguido, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes 
Paz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar un 
punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 
que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a que 
declare una moratoria urbana con el objeto de impedir que continúen los grandes 
desarrollos inmobiliarios hasta que se apruebe la nueva política que será 
implementada para la autorización de los proyectos, así como las Normas de 
Ordenamiento Territorial aplicables, enseguida la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena;  solicitó a través 
de la Presidencia preguntar a la diputada proponente si le permitía suscribirse a 
la proposición  siendo aceptada; en votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución y así mismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo, hizo uso de la tribuna el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para presentar 
una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Alcalde en Gustavo 
A. Madero a garantizar los derechos humanos y la seguridad de los comerciantes 
en esa demarcación, enseguida el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la 
Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; solicitó a través de la 
Presidencia preguntar al diputado proponente si le permitía suscribirse a la 
proposición  siendo aceptado, más adelante el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, desde su curul solicitó  plantear una  
pregunta misma que fue aceptada y resuelta por el diputado promovente; en 
votación económica no se consideró como urgente y de obvia resolución por lo 
que se remitió a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de 
Administración Pública Local. 
 
Acto seguido, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes 
Paz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad del 
Gobierno de la Ciudad de México a que conceda una prórroga para la realización 
de trámites a cargo de los concesionarios del servicio de transporte público 
individual de pasajeros que se han visto impedidos para concluir con el 
procedimiento de revista vehicular dos mil diecisiete; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución y así mismo se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
Continuando, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Alcalde 
de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
funciones instruya por escrito a todos los servidores públicos de la Alcaldía para 
que no se violen más los derechos laborales y humanos de las mujeres 
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trabajadoras de base en Coyoacán, que están sufriendo violencia de género, 
abuso de autoridad, acoso laboral, hostigamiento, humillaciones, discriminación, 
amenazas, injurias, exclusiones y malos tratos, como es el caso de la trabajadora 
Dinorah Caballero Campos, en relación a las diversas quejas y denuncias 
presentadas por las trabajadoras de Coyoacán, se exhorta al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, al Contralor General de la Ciudad de México, a la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la 
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que 
le den el debido seguimiento y atiendan dichas quejas y denuncias, y remitir un 
informe a esta soberanía sobre el número de casos recibidos de quejas y 
denuncias contra servidores públicos de Coyoacán del año dos mil quince al dos 
mil dieciocho; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución 
y así mismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales que hubiese lugar. 
 
Posteriormente, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Donaji Ofelia 
Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena; para presentar una 
propuesta con punto de acuerdo para exhortar a las Alcaldesas y Alcaldes de la 
Ciudad de México a que cumplan con la normatividad vigente en la asignación de 
recursos a los proyectos que resultaron ganadores en la consulta del 
Presupuesto Participativo del dos mil dieciocho para ejecutarse en el dos mil 
diecinueve, enseguida el Diputado José Martin Padilla Sánchez, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena; solicitó a través de la Presidencia 
preguntar a la diputada proponente si le permitía suscribirse a la proposición  
siendo aceptado; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución y así mismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
A continuación la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto 
de Verificación Administrativa y a la Alcaldía de Benito Juárez a dar cumplimiento 
a la resolución administrativa número PAOT/2017/3908/SOT/6628 emitida por la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
respecto de la construcción irregular que se lleva a cabo en la calle de 
Correspondencia número ciento veintiocho colonia Postal, enseguida los 
Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Leticia Esther Varela Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena; solicitaron a través de la Presidencia 
preguntar a la diputada proponente si les permitía suscribirse a la proposición  
siendo aceptados; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución y así mismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cincuenta y cinco 
minutos la Presidencia levantó la sesión y citó para la Sesión Ordinaria que 
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tendría lugar el día jueves once de octubre del dos mil dieciocho a las nueve 
horas,  asimismo informó que el Sistema de Asistencia Electrónica se abriría a las 
ocho horas y el mismo cerraría quince minutos después que se hubiese hecho la 
declaración de apertura de la Sesión. 
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DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Congreso de la CDMX 
I Legislatura 

 

 
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 
 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 

artículo 12 fracción II, 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración de este Honorable Congreso, las presentes iniciativas:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGAN, 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL; 

 

 ASÍ COMO, INCIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO al 

tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México en los últimos 10 años ha padecido un incremento importante de 

la violencia en su sociedad y según el último índice de Paz Global realizado por 

el Instituto para la economía y la paz, está entre los países peor clasificados de 

América Latina, el país ha retrocedido 46 posiciones desde 2008, cuando 

ocupó el lugar 93. La magnitud de la violencia que vivimos en México impacta 

en casi 273 mil millones de dólares al año, el equivalente al 14% del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país, y dos mil 177 dólares por mexicano, según  el 

referido estudio los altos niveles de violencia colocan a México en el lugar 142 

de 163 países analizados. 

 

Los procesos de violencia han crecido enormemente en los últimos 

años, posiblemente por la pérdida de valores, falta de respeto a la vida en 

general y la desintegración familiar por la que atraviesa la sociedad mexicana. 

Recordemos que ya lo decían las personas mayores “la educación se toma en 

casa”, para dar a entender que la educación se daba en la familia, pero ¿que 

podemos esperar ahora que los padres de familia están cada vez más alejados 

de sus hijos por cuestiones de trabajo, tiempo o distancia?. 

La preocupación de los humanos por la violencia ha sido continua, toda 

vez que este fenómeno social representa una distorsión de las formas de vida 

más armónicas y deseadas, contrarias a una sociedad que aspira a vivir en 

armonía. Existen muchas formas de violencia podemos mencionar el tráfico  de 

drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres naturales, el 

trasiego  de armas, la trata  de personas , el maltrato y crueldad a los animales, 

la intolerancia, la incitación al odio racial, étnico, religioso o de otra índole, etc. 

Podríamos añadir muchas más pero con estos ejemplos se puede dejar en 
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claro que la violencia está presente en muchas formas dentro de la sociedad y 

que es deber de la Autoridades tomar acciones tendientes a erradicar la 

misma.  

A través del tiempo, las manifestaciones de violencia se han articulado 

de formas diversas, ocasionando que aparezcan nuevas expresiones, que se 

consoliden algunas de ellas y que sus fenómenos se hagan más complejos. 

Todo parece indicar que el reconocimiento de la violencia depende tanto de 

realidades mesurables, objetivables, así como de la valoración que hagamos 

de los actos, un ejemplo claro de ello lo tenemos en el Coliseo Romano, donde 

la lucha entre gladiadores hasta la muerte era visto con agrado por la mayoría 

de los ciudadanos, situación que actualmente generaría un repudio general, 

asimismo en nuestro país podemos citar las corridas de toros que a mediados 

del siglo XX era un espectáculo bien aceptado por la mayoría del pueblo 

mexicano y que hoy en día según los últimos estudios de la Agencia Mexicana   

PARAMETRÍA, la cual se dedica a la investigación estratégica y análisis de 

opinión,  demuestra que más del 80% de los mexicanos están en contra de ese 

tipo de espectáculos y que solo es apoyado por una minoría que no llega al 

2%, en tanto que un 18% no les interesa el tema. Este tipo de violencia 

consistente en la tortura de un animal hasta la muerte por simple diversión de 

unos cuantos, ha dejado de ser aceptado por la mayoría, lo que demuestra que 

las sociedades van evolucionando y ciertos tipos de violencia que en un 

principio fueron aceptados, posteriormente son desaprobados y erradicados. 

Amantes de espectáculos violentos alegan que su derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, legaliza la existencia de ese tipo de 

espectáculos, que falazmente califican de cultura, ahora bien, como sociedad 

vale la pena preguntarnos ¿Realmente necesitamos de espectáculos violentos 
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para tener una mejor sociedad?, ¿la gente será mejor persona teniendo acceso 

a ese tipo de espectáculos?  

Incluso es tan falaz y temerario pretender que un espectáculo violento y 

barbárico forme parte de la cultura, que cabe recordar que a pesar de que hubo 

intentos para pedir que las corridas de toros sean consideradas parte del 

Patrimonio Cultural en 1980, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) respondió que La tauromaquia es 

el malhadado y venal arte de torturar y matar animales en público. 

La UNESCO expuso su convicción de que las Corridas de Toros 

traumatizan a los niños y a los adultos sensibles (y) agravan el estado de los 

neurópatas atraídos por estos espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el 

hombre y el animal. En ello, añade, constituye un desafío mayor a la moral, la 

educación, la ciencia y la cultura. 

Si atendemos al alegato desgastado de los amantes de la tortura y 

muerte en un espectáculo decadente como las corridas de toros, que alegan 

una actividad cultural, debemos comenzar por comprender el significado real 

de la palabra “cultura”, de esta forma encontramos que la Real Academia 

Española (RAE) de la Lengua, expone el concepto de cultura como el conjunto 

de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera, pero para que así 

sea sólo será constructiva y válida en la medida que aporte elementos de valor 

al ser humano, para transformarlo en un ser más sensible, más inteligente y 

más civilizado.  

Atendiendo los altos valores que debe buscar todo acto cultural, 

encontramos que las corridas de toros y cualquier otro espectáculo donde se 

maltraten animales no son más que una actividad que entretiene a unos 

cuantos mediante la tortura de un ser vivo hasta la muerte, por lo que 
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considerarlos parte de la cultura sería tanto como ignorar los esfuerzos por 

alcanzar mejores condiciones de vida por parte de la humanidad. 

Aceptar que la tauromaquia y cualquier otro espectáculo donde se 

torturen animales hasta la muerte, sean considerados actos culturales equivale 

a reconocer que la violencia, la crueldad y la barbarie son elementos de la 

cultura. 

Otro factor que pretenden resaltar los aficionados a la fiesta brava es 

que las corridas de toros son un arte, pero quizá olvidan que el arte es un 

proceso de creación y construcción, que es una labor que da vida, no que la 

quita. 

 

Existe gran preocupación a nivel internacional sobre el incremento de la 

violencia, de hecho la propia Organización de las Naciones Unidas  ha 

realizado diversos esfuerzos para promover una cultura de la paz, la cual, 

definen como un conjunto de valores, actitudes, modos de comportamiento y 

estilos de vida que rechazan todo tipo de violencia y previenen los conflictos 

abordando directamente las causas a fin de resolver los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre individuos, grupos y naciones. Por ello es 

conveniente que en la  Ciudad de México se reconozca la responsabilidad de 

las autoridades a través de sus tres poderes de garantizar a los Ciudadanos de 

esta Capital del País una cultura de la Paz y la no violencia, buscando con ello 

erradicar todas aquellas expresiones que constituyan un acto violento o que 

hagan una apología de la violencia. 

 

En atención a lo anterior, los espectáculos en la Ciudad de México debe 

dejar de fomentar los actividades donde la violencia hacia los animales sea 
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algo permitido y tolerado, cuando la sociedad contempla actos de violencia 

como normales y los va transmitiendo de generación en generación, se vuelve 

normal lo anormal. Desde las grandes ciudades hasta ciudades pequeñas hay 

actos de violencia y de apología de la violencia en espectáculos públicos y 

privados, no obstantes es común decir que las metrópolis son escenarios 

privatizados de la violencia. Para todos es evidente que en las grandes 

ciudades se produce un aumento descomunal de la agresividad, debido a la 

influencia de este tipo de eventos y al bombardeo de emociones agresivas y 

violentas que recibe la sociedad. 

Los espectáculos en la ciudad, deben enfocarse a actividades 

estimulantes y gratificantes, libres de cualquier tipo de violencia, que influyan 

positivamente en las personas y que no las induzca a causar ningún tipo de 

daño. El escenario de la violencia especialmente en grandes ciudades como la 

Ciudad de México tiene diferentes manifestaciones que incluyen a 

espectáculos públicos que deben ser erradicados, ya que la violencia masiva y 

cotidiana que no se le considera tal pero que erosiona milímetro a milímetro la 

psique de los individuos a los que afecta es un cultivo de fenómenos sociales 

complejos que tarde o temprano, de una u otra forma afectan a la población; 

como sucede con las diferentes manifestaciones de anarquía que incendian, 

destruyen e incluso matan, no hacen sino manifestar su disgusto por lo que 

consideran injusto y la violencia es su última válvula de escape que les queda. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA 

La Ciudad de México en el 2017 comenzó un cambio no solo en la 

estructura política sino jurídicamente hablando al publicarse la Constitución de 

la Ciudad de México, misma que entro en vigor en la mayor parte de su 
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articulado el pasado 17 de septiembre del presente año, no cabe duda que la 

misma es un documento legal de avanzada ya que amplía el campo de los 

derechos fundamentales de los habitante de esta Ciudad de México, 

incluyendo temas que tradicionalmente en el derecho positivo mexicano no se 

habían tratado, uno de estos temas sin lugar alguna fue el reconocimiento de 

los animales no humanos como seres sintientes en su artículo 13 apartado B, y 

las obligaciones que dicho reconocimiento representa para las autoridades y 

habitantes de esta Ciudad. 

De esta manera el artículo 13, apartado B de la Constitución de la 

Ciudad de México precisa: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 
B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 

de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  
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b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono. 

 De lo anterior se desprende la obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales, la cual no solamente aplica para los gobernados, 

sino para las propias autoridades al señalar el referido precepto legal que las 

autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable, por lo anterior queda claro que el bien jurídico tutelado en el 

citado precepto constitucional en la vida e integridad de los animales a fin de 

garantizarles un trato digno y respetuoso, al reconocerlos como seres 

sintientes, es decir, seres vivos con la capacidad de sentir, lo mismo dolor 

como otras sensaciones propias de los sentidos. 

 Dentro del precepto referido se establece que a Ley secundaria, en este 

caso la Ley de protección a los animales de la Ciudad de México, debe 

establecer las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, siendo que la única forma de garantizar el respeto a la vida e 

integridad de los animales no humanos, es la prohibición de todo espectáculo 

que atente contra dichos bienes jurídicamente tutelados, teniendo este primer 

Congreso legislativo de la Ciudad de México, la obligación de armonizar las 

leyes secundarias con el ordenamiento jurídico fundamental que nos rige, en 

este caso la Constitución de la Ciudad de México. Siendo que en este tenor y 
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respetando nuestro marco legal precisado en la Constitución de la Ciudad de 

México, no tendrán cabida en esta Ciudad ningún tipo de espectáculo donde se 

atente contra la vida e integridad de los animales, siendo los más 

representativos como espectáculos de tortura hasta la muerte de los animales 

las corridas de toros, novilladas, becerradas y peleas de gallos entre otros, 

mismos que no tienen cabida en una sociedad que aspira a una vida libre de 

violencia y más sensible al sufrimiento de otros seres vivos, no solo los 

humanos. 

Cabe señalar que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, en el año 2017 solicito a un grupo de 

académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional de México, un  dictamen  forense  acerca  del  sufrimiento  

y  lesiones  provocadas  al  toro  de lidia  durante  la corrida,  mismo  que  

puede  ser  consultado  en  la página electrónica de la referida Procuraduría 

con el siguiente link  

http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf . 

El resultado que arrojo dicho dictamen fue contundente, siendo que las 

conclusiones fueron las siguientes: 

CONCLUSIONES  

• En las corridas los toros son sometidos a estímulos que desencadenan respuestas de alarma 

intensas cuya función evolutiva es de protección y supervivencia.  

• Se lesiona al organismo en forma sistemática.  

• La muerte ocurre ya sea por asfixia o por pérdida de sangre, es lenta y sin pérdida de 

conciencia, incluso después del "descabello", lo que va en contra de las recomendaciones 

técnicas y la normatividad vigente relacionada con la matanza y eutanasia de animales (DIE, 

2012; NOM-033-SAG/ZOO-2014).  

• Los eventos provocados intencionalmente como las lesiones, el dolor y otras emociones 

negativas; las alteraciones fisiológicas y la muerte sin pérdida de conciencia previa, son 
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situaciones que se busca prevenir y solucionar en cualquier actividad relacionada con los 

animales, no importando su especie o fin zootécnico. De ahí que las corridas de toros sean 

contrarias a lo que se consideran buenas prácticas de manejo a nivel nacional e internacional; 

van en contra de los principios de bienestar animal y son cuestionables desde un punto de vista 

ético. 

 Asimismo la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, emitió un documento titulado: “Bienestar animal en las 

corridas de Toros”, donde realiza un estudio técnico jurídico del tema, mismo 

que puede consultarse en la página de la referida procuraduría bajo el siguiente 

link http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/corridas_toros.pdf 

 En el referido documento en su página 19, refiere: 

“Cabe señalar que la Constitución establece el deber de dar un trato digno a los animales, al 

reconocerlos como seres sintientes, así como la responsabilidad ética y jurídica de respetar la 

vida y la integridad de los animales.  

Es digno de exaltación que el constituyente de la Ciudad de México haya considerado a los 

animales como seres sintientes y por lo tanto sujetos de trato digno. Es un avance significativo 

desde una perspectiva jurídica amplia e incluyente el hecho de señalar que los animales serán 

sujetos de consideración moral. La cláusula constitucional tiene la puerta abierta a la 

consideración moral de los intereses de todo animal sin importar su especie. A partir de una 

ética de la protección a los animales postulada por Singer 47, que profundizaremos más 

adelante, surge un deber de consideración moral hacia los animales por el hecho de que 

pueden sentir dolor y por lo tanto pueden sufrir. El interés general de todo animal es que no se 

le provoque un daño injustificado que le produzca un sufrimiento, pues de lo contrario sería 

catalogado como una conducta totalmente inmoral. En este sentido, confirmamos que el 

constituyente de la Ciudad de México no agotó el análisis de la protección a los animales a la 

mera producción positiva de cláusulas constitucionales, sino que avanzó a aspectos éticos que 

de igual forma van de la mano con la norma. 

 Ahora bien el numeral 3 señala que en la Ley se determinarán las medidas de protección de 

los animales en espectáculos públicos; sin embargo, esta disposición secundaria no debe ir por 

encima de la protección que otorga la misma Constitución; es por ello que debe alinearse la 
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legislación de bienestar animal, de tal suerte que se respete su supremacía, lo que implica que 

las leyes que de ella emanen deben subordinarse a la Constitución. 

Esto es, el marco de validez de la ley (cualquiera que sea su nombre) que determine las 

medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, va a estar determinada por 

los principios que contiene la misma Constitución, por lo tanto al no hacer en la Constitución 

una exclusión en la protección y bienestar animal, no tiene por qué hacerla la normativa que de 

ella surja. 

Es decir, hay un reconocimiento claro, sobre el respeto a los animales que no se refleja 

únicamente en la Constitución Capitalina, pues se tienen los principios de trato digno y 

respetuoso de los animales, que emanan de la reforma del 24 de enero de 2017, a la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuyo artículo 87 BIS 2 refiere que el 

gobierno federal, los gobiernos locales de los Estados, la Ciudad de México y los municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias deberán regular el trato digno y respetuoso que 

deberá darse a los animales, en base a principios básicos, tales como suministrar a los 

animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad brindar tratamiento médico 

expedito avalado por un médico veterinario, permitirles la expresión de su comportamiento 

natural, así como darle a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 

dependiendo de la especie.” 

 

 De lo anterior queda claro que el mandato de la Constitución de la 

Ciudad de México es claro y contundente, se debe erradicar y prohibir todo 

aquello que atente contra la vida e integridad de los animales, incluyendo los 

espectáculos que en base a la tortura hasta la muerte de un animal, pretende 

entretener a un grupo de personas que representan una minoría en los 

intereses de la sociedad capitalina que anhela eliminar cualquier acto de 

violencia, sea contra animales humanos o no humanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Se reforma la denominación de la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos en el Distrito Federal por la de Ley para la Celebración 

de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México; asimismo, se reforman las 

fracciones III, IV, V, VIII Y IX del artículo 4, se reforman las fracciones I, III, IV, 

V, VI,VII, XIV y XXIII del artículo 12, se adiciona fracción XXV BIS al artículo 

12,  se reforma el primer párrafo del artículo 13, se deroga la fracción II del 

artículo 13, se adiciona fracción IX al artículo 20, se adiciona fracción XVI al 

artículo 25, se deroga el capítulo II que comprende de los artículos 42 al 48, se 

reforma párrafo primero del artículo 61, se deroga fracción II del artículo 61, se 

derogan los artículos 68 y 69, se reforma la fracción III del artículo 77,  se 

adiciona artículo 82 Bis, se reforma el párrafo primero, la fracción VI del artículo 

85, se adiciona fracción XII al artículo 85, se reforma el artículo 86, todos de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, para 

quedar como más adelante se expondrá. Asimismo solicito a la comisión o 

comisiones en donde se estudie y trabaje la presente iniciativa el cambio con 

fines de armonización legislativa en todos los artículos donde aparezca la 

palabra Distrito Federal por el de Ciudad de México, así como en los artículos 

donde aparezca el término delegaciones o delegación por el de Alcaldía o 

Alcaldías, según corresponda, todos de la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 
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SEGUNDO. Ya que actualmente existe doble denominación se deroga la 

denominación de Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, 

quedando únicamente la denominación  Ley de Protección a los animales de la 

Ciudad de México, asimismo, se reforma la fracción VII del artículo 25, se 

derogan los dos últimos párrafos del artículo 25, se reforma el artículo 39, se 

reforma el artículo 40, se reforma párrafo primero del artículo 65 inciso II, así 

como la fracciones b y c del referido inciso, se reforma fracción IV del artículo 

65, todos de la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México, para 

quedar como más adelante se expondrá. Asimismo solicito a la comisión o 

comisiones en donde se estudie y trabaje la presente iniciativa el cambio con 

fines de armonización legislativa en todos los artículos de la Ley de Protección 

a los animales de la Ciudad de México donde aparezca la palabra Distrito 

Federal por el de Ciudad de México, así como en los artículos donde aparezca 

el término delegaciones o delegación por el de Alcaldía o Alcaldías, según 

corresponda. 

 

 

Por lo que hace al punto PRIMERO, los artículos que se adicionan, reforman o 

derogan de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 

Federal, quedan como sigue: 

 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4.-.. Artículo 4o.- Para efectos del presente ordenamiento y sin 

perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales, se entenderá por:  
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I.- Administración: La Administración Pública del Distrito Federal, a través de 

las instancias responsables de la aplicación de la presente Ley, de conformidad 

con sus disposiciones; 

II. Autorización: El acto administrativo que emite la Delegación para que una 

persona física o moral pueda celebrar un Espectáculo público en la vía pública, 

de conformidad con los requisitos y prohibiciones que se señalan en la Ley;  

III. Aviso: El acto por medio del cual las personas físicas o morales calificadas 

como titulares por la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal, notifican a la Alcaldía la celebración de 

algún evento en los establecimientos mercantiles que cuentan con licencia de 

funcionamiento para la presentación permanente de eventos artísticos, 

teatrales, culturales, musicales, deportivos, o cinematográficos, en locales con 

aforo para más de cien personas; (Nota.- se elimina de la fracción III la 

palabra taurino) 

IV. Alcaldías: A las Alcaldías de la Ciudad de México; 

IV Bis. Espectáculo circense: La representación artística, con la participación 

de malabaristas, payasos, equilibristas y otro tipo de artistas, que se realiza en 

un inmueble cubierto o al aire libre; 

V. Espectáculo público: La representación, función, acto, evento o exhibición 

artística, musical, deportiva, cinematográfica, teatral o cultural, organizada por 

una persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al 

público con fines culturales, o de entretenimiento, diversión o recreación, en 

forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o especie; 

(Nota.- se elimina de la fracción V la palabra taurino) 

V bis. Espectáculo tradicional: Aquellas manifestaciones populares de 

contenido cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo en la sociedad 

y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da 

identidad a los barrios, pueblos y colonias que conforman el Distrito Federal; 

VI. Espectador: Los asistentes a los Espectáculos públicos; 
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VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble en el que una persona física o 

moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler 

o prestación de bienes o servicios en forma permanente, de conformidad con la 

Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito 

Federal; 

VIII. Participante: El actor, artista, músico, cantante, deportista y, en general, 

todos aquellos que participen en un Espectáculo público, ante los 

espectadores; (Nota.- se elimina de la fracción VIII todo lo relativo a la 

figura de ejecutante taurino) 

IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la 

Ciudad de México; 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera que sea el lugar 

en que se celebre algún espectáculo público: 

I.- Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el permiso 

de la Alcaldía o presentar el aviso de su realización, según sea el caso; 

II. Vigilar que el Espectáculo público se desarrolle de conformidad con el aviso 

presentado o el permiso otorgado; 

III. Exhibir en un lugar visible al público, durante la celebración del 

Espectáculo público, el aviso presentado y en su caso el permiso que la 

Alcaldía haya expedido;  

IV. En los casos de presentación de avisos, remitir a la Alcaldía con cinco días 

hábiles de anticipación, el programa del Espectáculo público que pretendan 

presentar, indicando los Participantes, fechas y horarios en que se pretenda 

llevar a cabo;  

V. Notificar a la Alcaldía y al público con un mínimo de tres días hábiles de 

anticipación, los cambios al programa del Espectáculo público que presenten, 

por los mismos medios que hayan utilizado para su notificación y difusión;  
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VI. Respetar los horarios autorizados por la Alcaldía para la presentación del 

Espectáculo público de que se trate;  

VII. Cuando se requiera, contar con la autorización de la Alcaldía 

correspondiente para expender bebidas alcohólicas en envase abierto o al 

copeo, en los términos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  

VIII. Contar con los servicios necesarios para garantizar el orden y seguridad 

públicos y la integridad de los Participantes y Espectadores, durante la 

realización del Espectáculo público a celebrar; 

IX. Establecer en el lugar donde se celebre el Espectáculo público las 

facilidades necesarias para el acceso y el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad desde el exterior al interior de los mismos y 

viceversa, y con espacios reservados para aquellas personas que no puedan 

ocupar las butacas o asientos ordinarios, mismos que estarán ubicados en 

áreas que cuenten con la visibilidad y comodidad adecuada, así como con 

lugares de estacionamiento preferenciales para estas personas;  

X. Presentar el Espectáculo público en los términos y condiciones ofrecidos en 

la publicidad que de éste se haya difundido al público;  

XI. Evitar que en la presentación de los Espectáculos se atente contra la salud, 

dignidad y seguridad, tanto de los espectadores como de los que intervienen en 

los mismos, cuidando especialmente que no exista contacto físico entre el 

público asistente y participantes durante la celebración del Espectáculo;  

XI Bis. Abstenerse de presentar un espectáculo circense con animales.  

XII. Proporcionar a los participantes en el Espectáculo público, sanitarios 

higiénicos y suficientes para ambos sexos, y de igual manera a los 

espectadores;  

XIII. Devolver dentro de un plazo de 48 horas y contra la simple entrega del 

boleto o contraseña respectiva, el importe de las entradas cuando de 

conformidad con las disposiciones específicas de la Ley o de los Reglamentos 
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correspondientes, resulte procedente ante la suspensión o cancelación de un 

Espectáculo público por causas imputables al Titular;  

XIV. Prohibir durante la celebración del Espectáculo de que se trate, las 

conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o 

drogadicción, y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o 

delito o transgredan algún precepto de la Constitución de la Ciudad de 

México; 

XV. Dar aviso a las autoridades competentes, cuando detecten la comisión de 

alguna de las conductas a que se refiere la fracción anterior;  

XVI. Vigilar que durante la celebración del Espectáculo público se conserve el 

orden y seguridad de los asistentes y de los empleados del Establecimiento 

mercantil o del lugar en el que se presente, así como coadyuvar a que con su 

realización no se altere el orden público en las zonas vecinas al mismo; 

XVII. Contar con el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley 

de Protección Civil para el Distrito Federal y su Reglamento, cuando éste se 

requiera para la celebración del Espectáculo público de que se trate;  

XVII Bis. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio 

de la celebración de cada Espectáculo Público, cualquiera que sea su giro, 

sobre las medidas de seguridad en materia de protección civil con las que 

cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, así como 

avisar sobre la señalización de salidas de emergencia, las zonas de seguridad 

y los procedimientos a seguir en caso de que ocurra una emergencia, siniestro 

o desastre. Se deberán tomar las medidas específicas que establece la Ley de 

Protección Civil para el Distrito Federal, tratándose de personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

XVIII. Cumplir con los requerimientos y obligaciones que señalen los 

Reglamentos correspondientes para el Espectáculo público de que se trate;  
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XIX. Prohibir que los Participantes ejecuten o hagan ejecutar por otro 

exhibiciones obscenas o se invite al comercio carnal, en los términos de la 

legislación penal aplicable.  

XX. Cuando se detecte la comisión de alguna de las conductas a que se refiere 

la fracción anterior, se deberá dar aviso a las autoridades competentes; 

XXI. Contar con camerino y botiquín equipado con las medicinas y utensilios 

necesarios, así como con personal capacitado y médico con cédula profesional 

vigente para la atención de los participantes y espectadores, durante la 

celebración de los espectáculos públicos; 

XXII. Respetar el aforo autorizado en los permisos o el manifestado en los 

avisos, de acuerdo con la capacidad física del local;  

XXIII. En caso de vencimiento o revocación del permiso, retirar por su propia 

cuenta las instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de enseres 

ocupados para la presentación del Espectáculo público de que se trate. Frente 

a los casos de incumplimiento la Alcaldía retirará los que ocupen la vía pública, 

corriendo a cargo de los particulares los gastos de ejecución de los trabajos, en 

los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en la Ciudad de 

México;  

XXIV. Permitir la entrada al Espectáculo público de que se trate a toda persona 

que lo solicite sin discriminación alguna, salvo los casos de personas en 

evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o que porten 

armas, siempre y cuando se respete el aforo autorizado, poniendo a la 

disposición de los Espectadores la totalidad de las localidades, butacas, 

asientos y similares con que cuente el establecimiento mercantil o el lugar 

autorizado por el permiso respectivo;  

XXV. Poner a disposición de las personas de la tercera edad y personas con 

alguna discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que 

establezca el Reglamento correspondiente; 
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XXV Bis.- Prohibir la celebración de todo espectáculo público donde se 

atente contra la vida o integridad física de los animales no humanos o se 

afecten las libertades de los mismos establecidas en la Ley de Protección  

a los animales de la Ciudad de México, y 

XXVI. Las demás que se establezcan en la Ley y otras disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos 

Públicos que se celebren en la Ciudad de México, se clasifican en los 

siguientes tipos:  

 

l. Espectáculos deportivos; 

II. Se deroga; 

III. Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales o recreativos; 

IV. Espectáculos tradicionales, y 

V. Espectáculos masivos, cualquiera que sea su tipo, cuando el número de 

espectadores sea superior a 2,500 personas. Su celebración se sujetará a lo 

ordenado por la Ley, los reglamentos específicos que se deriven de ésta para 

cada tipo de Espectáculo público y las demás disposiciones que resulten 

aplicables. 

 

Artículo 20.- El aviso se presentará en el formato que para el efecto 

proporcionen las Ventanillas única o la de gestión, y los interesados estarán 

obligados a manifestar bajo protesta de decir verdad, los siguientes datos:  

I.- Nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y nacionalidad;  

II. Si el solicitante es extranjero, aquellos con los que acredite su legal estancia 

en el país, así como los de la autorización que le permita dedicarse a la 

actividad que pretenda, emitidas por la Secretaría de Gobernación;  
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III. En los casos de personas morales, su representante deberá señalar los 

datos de la escritura constitutiva y del documento que acredite su 

representación;  

IV. Ubicación del establecimiento mercantil en el que se presentará el 

Espectáculo público;  

V. El nombre o razón social del establecimiento mercantil de que se trate y el 

número y fecha de expedición y de la última revalidación de su licencia de 

funcionamiento o el número de folio y fecha de presentación de su declaración 

de apertura, según sea el caso;  

VI. Tipo de eventos, aforo y giros principal y complementarios, autorizados en 

la licencia de funcionamiento; 

VII. Tratándose de Espectáculos teatrales y musicales, en su caso, los datos de 

la autorización de la sociedad de autores o compositores que corresponda o 

del propio Titular, para los efectos de los derechos de autor, 

VIII. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que 

cumplen además de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de 

Salud para el Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, la Ley de 

Protección Civil del Distrito Federal y su reglamento, el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, la normatividad en materia de 

protección al ambiente y conservación ecológica y las demás disposiciones que 

resulten aplicables, y con las demás obligaciones y autorizaciones que les 

impongan o requieran las dependencias de la Administración y de la 

Administración Pública Federal, cuando la naturaleza y clase del Espectáculo 

público de que se trate así lo requiera. 

VIII BIS. La manifestación bajo protesta de decir verdad de que durante la 

celebración del espectáculo circense no se presentarán animales. 

IX.- La manifestación bajo protesta de decir verdad que en el espectáculo 

que presenten no atenta contra las libertades de los animales 

establecidas en la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de 
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México, ni se afecta de forma alguna la integridad física o la vida de 

ningún animal. 

 

Artículo 25.- Los interesados en obtener los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos en lugares que no cuenten con licencia de 

funcionamiento para esos efectos, deberán presentar la solicitud 

correspondiente ante las Ventanillas única o la de gestión, con diez días 

hábiles de anticipación a la presentación del evento de que se trate, excepto en 

los casos de Espectáculos masivos, que deberá ser con quince días hábiles de 

anticipación, con los siguientes datos y documentos: 

I.- Nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones, Registro Federal de 

Contribuyentes y nacionalidad y, en su caso, la solicitud de inscripción al 

padrón del impuesto sobre nóminas;  

II. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 

términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal;  

III. Si el solicitante es extranjero deberá presentar la autorización expedida por 

la Secretaría de Gobernación, por la que se le permita llevar a cabo la actividad 

de que se trate;  

IV. Si es persona moral, su representante legal acompañará copia certificada 

de la escritura constitutiva con registro en trámite o debidamente registrada, y 

el documento con el que acredite su personalidad, así como copia de una 

identificación oficial vigente, con fotografía;  

V. El señalamiento y croquis de localización del lugar en el que se pretenda 

celebrar el Espectáculo público de que se trate;  

VI. El Programa del Espectáculo público que se pretenda presentar, en el que 

se deberá indicar lo siguiente: 

a) El tipo y contenido del Espectáculo público a presentar;  

b) Los nombres de las personas que vayan a efectuar el Espectáculo señalado;  

c) La publicidad por medio de la cual se pretende difundir;  
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d) Horarios y fechas en las que se pretenda llevar a cabo;  

e) El precio de las localidades que se expenderán, y  

f) Aforo que se pretenda o que se tenga autorizado en la licencia de 

funcionamiento respectiva, según sea el caso.  

VII. Las medidas, sistemas y operativos de seguridad que se instrumentarán 

para garantizar que no se altere el orden y la seguridad públicos o se ponga en 

riesgo la integridad de los espectadores con motivo de la realización del 

Espectáculo público de que se trate, conforme a la normatividad aplicable;  

VIII. Constancia de zonificación de uso del suelo, o licencia de uso del suelo o 

constancia de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, según 

sea el caso, con la que acredite que el Espectáculo público que pretende 

presentar está permitido en el lugar de que se trate;  

IX. Visto Bueno de Seguridad y Operación expedido por un Director 

Responsable de Obra, en su caso; 

X. Responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural, en los términos 

del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal;  

XI. El documento que acredite el vínculo legal entre el Titular y los 

Participantes, respecto de la presentación del Espectáculo público de que se 

trate;  

XII. Póliza de seguro de responsabilidad civil, para cubrir cualquier 

eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir los Espectadores y 

Participantes;  

XIII. La autorización de las dependencias de la Administración Pública Federal, 

cuando la naturaleza y clase del Espectáculo público lo requiera;  

XIV. Autorización de la asociación o sociedad de autores o compositores que 

corresponda, en su caso, para los efectos de los derechos de autor o del propio 

titular, cuando la naturaleza del Espectáculo público a presentar la requiera, 

conforme a la ley de la materia, 
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XIV BIS. La manifestación bajo protesta de decir verdad de que durante la 

celebración del espectáculo circense no se presentarán animales. 

XV. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que 

cumplen además de lo ordenado por el presente ordenamiento, con lo 

dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito Federal, la Ley de Protección Civil 

del Distrito Federal, y su Reglamento, la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, la normatividad en materia de protección al ambiente y 

conservación ecológica, de derechos de autor y de intérprete, en su caso, y los 

demás ordenamientos que resulten aplicables con motivo de la celebración del 

Espectáculo público, y 

XVI.- La manifestación bajo protesta de decir verdad que en el 

espectáculo que presenten no atentan contra las libertades de los 

animales establecidas en la Ley de Protección a los animales de la Ciudad 

de México, ni se afecta de forma alguna la integridad física o la vida de 

ningún animal. 

 

SE ELIMINA CAPÍTULO II, 

Artículo 42.- Se deroga 

Artículo 43.- Se deroga 

Artículo 44.- Se deroga 

Artículo 45.- Se deroga 

Artículo 46.- Se deroga 

Artículo 47.- Se deroga 

Artículo 48.- Se Deroga 

 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos Públicos que se constituyan con 

base en lo dispuesto por la Ley tendrán el carácter de órganos de apoyo 

técnico de la Administración, la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 
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consulta en las materias que de acuerdo con su especialidad les competan, y 

tendrán como objeto coadyuvar a la mejor realización de los Espectáculos 

públicos en la CIUDAD DE MÉXICO. De conformidad con las disposiciones de 

la Ley, podrán constituirse las siguientes Comisiones: 

I. De Espectáculos Deportivos;  

II. SE DEROGA 

III. De Espectáculos Musicales, Teatrales, Artísticos, Culturales y Recreativos 

 

Artículo 68. Se deroga. 

Artículo 69. Se deroga. 

 

Artículo 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 

Delegación, y en su caso, la Secretaría de Protección Civil, para proteger la 

integridad de los Espectadores y la salud, seguridad y orden públicos; y podrán 

consistir en:  

I.- El aseguramiento de materiales, sustancias, bebidas y alimentos que 

puedan ser tóxicos o contaminantes;  

II.- El aseguramiento de los boletos de acceso al Espectáculo público de que se 

trate;  

III. El aseguramiento de animales salvajes, cuando sean ocupados en algún 

Espectáculo público, si éstos representan un peligro inminente para la 

seguridad de los Espectadores, así como el aseguramiento de cualquier 

animal que se encuentre en las instalaciones donde se desarrolle el 

espectáculo y se encuentre padeciendo actos de maltrato o crueldad, se 

afecten sus libertades, presente lesiones  y aquellos a los que se atente o 

pretenda atentar contra su vida;  

IV. La realización de las reparaciones, obras o trabajos necesarios en los 

establecimientos mercantiles, estructuras o instalaciones en las que se celebre 

algún Espectáculo público, y  
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V. La desocupación temporal o definitiva del establecimiento mercantil o del 

lugar en donde se celebre algún Espectáculo público. Las medidas de 

seguridad tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las 

irregularidades que hubieran dado motivo a su imposición. 

 

Artículo 82 bis.  Independientemente de las diversas sanciones penales o 

administrativas en que se incurra por la violación a otras disposiciones 

legales, se sancionará con el equivalente de 8000 días la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente, a quién celebre y realice 

espectáculos públicos en los cuales se ejecuten actos de maltrato o 

crueldad, se lesione o prive de la vida a animal alguno. 

 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que 

se refiere este Capítulo, la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Protección 

Civil, suspenderá la realización de Espectáculos públicos y clausurará las 

instalaciones en donde se lleven a cabo, en los siguientes casos: 

I.- Por no presentar el aviso o por carecer del permiso necesario para la 

celebración de un Espectáculo público, según sea el caso;  

II. Cuando se haya revocado el permiso o la licencia de funcionamiento 

correspondiente;  

III. Cuando no se cuente con el uso del suelo autorizado para la celebración del 

Espectáculo público de que se trate;  

IV. Cuando no se respete el aforo autorizado en el permiso o el manifestado en 

el aviso correspondiente;  

V. Por no contar con el Programa Especial de Protección Civil para 

Espectáculos masivos;  
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VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma el cumplimiento de las 

funciones de verificación del personal autorizado por la Alcaldía; 

VII. Cuando no se cumpla con el programa y horario autorizados;  

VIII. Por presentar Espectáculos públicos diferentes a los autorizados en el 

permiso correspondiente;  

IX. Por expender bebidas alcohólicas sin la autorización necesaria;  

X. Por manifestar datos falsos en la solicitud de Permiso para presentar un 

Espectáculo público o en la notificación correspondiente, y  

XI. Cuando con motivo de la celebración de un Espectáculo público se ponga 

en peligro la seguridad, salubridad u orden públicos, o la integridad de los 

Participantes y Espectadores. 

XII.- Cuando se cometan actos de maltrato o crueldad en contra de los 

animales no humanos, se ocasionen lesiones o atente contra la vida de 

algún animal. 

 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX 

, XI y XII, del artículo anterior, el estado de clausura será permanente, y podrá 

ser levantado únicamente cuando haya desaparecido el motivo que hubiera 

dado lugar a su imposición. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Dentro de un plazo de 60 días naturales, posteriores a la entrada 

en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, deberá 

realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar 

cumplimiento al mismo. Toda disposición legal que se contraponga a la 

presente reforma quedará sin efecto a partir de la entrada en vigor de la misma.  

 

Por lo que hace al punto SEGUNDO, los artículos que se adicionan, reforman o 

derogan de la Ley de protección a los animales de la Ciudad de México, 

quedan como sigue: 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(SE DEROGA LA DENOMINACIÓN LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL) 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión 

o en cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

II. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el entrenamiento de animales 

adiestrados para espectáculos, deportes de seguridad, protección o guardia, o como 

medio para verificar su agresividad, salvo en el caso de aquellas especies que formen 

parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, incluyendo aquellas manejadas 

con fines de rehabilitación para su integración en su hábitat, así como las aves de 

presa, siempre y cuando medie autoridad competente o profesionales en la materia; 

III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de 

propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o como 
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premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad 

análoga, con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de 

animales y que están legalmente autorizados para ello; 

IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad, si no están 

acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabilice ante el 

vendedor, por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y respetuoso para el 

animal; 

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos; 

VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y, 

en general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea 

diferente al de la venta de animales; 

VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública,  así como realizar 

cualquier espectáculo público o privado en el que se lesione o prive de la vida 

algún animal, o se atente contra las libertades de los mismos establecidas en la 

presente Ley; 

VIII. La celebración de peleas entre animales; 

IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrar drogas sin fines 

terapéuticos o de investigación científica; 

X. La venta o adiestramiento de animales en áreas comunes o en áreas en las que se 

atente contra la integridad física de las personas o en aquellos establecimientos que 

no cuenten con las instalaciones adecuadas para hacerlo; 

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y para 

fines distintos al uso agropecuario; 

XII. La comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o 

heridas; 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan 

afectar el bienestar animal; 
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XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física de los 

animales; y 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar daño 

físico, enfermedad o muerte a los animales en los centros zoológicos o espectáculos 

públicos. 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos y en vía pública de 

cadáveres de animales; 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de animales de compañía, sin sujetarse a los 

supuestos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 15 de esta Ley; 

XVIII. Recibir animales de compañía sin sujetarse al supuesto establecido en el inciso 

c) del artículo 15 de esta Ley; 

XIX. Amarrar o encadenar animales permanentemente; 

XX. Negar el registro gratuito de animales de compañía, o cobrar por éste; 

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que no 

cumplan los supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los Centros de Atención Canina 

y Felina o en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las 

excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente Ley. 

SE DEROGA PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 

SE DEROGA ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 

 

Artículo 39.- Para el otorgamiento de autorizaciones para el mantenimiento de 

mascotas silvestres y el funcionamiento de establecimientos comerciales, ferias, 

exposiciones, espectáculos públicos, centros de enseñanza y de investigación que 

manejen animales, deberán contar con un programa de bienestar animal, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente Ley, además de los 
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requisitos establecidos en las leyes correspondientes. No se otorgara autorización 

alguna para cualquier actividad o espectáculo en donde se atente contra la 

integridad o la vida de los animales no humanos o se cometan actos de maltrato 

o crueldad en contra de los mismos,  las autorizaciones otorgadas en 

contravención a esta disposición no serán legalmente válidas y quien pretenda 

hacerlas valer asumirá las consecuencias legales que conlleve el realizar una 

actividad sin la autorización correspondiente, en tanto a la autoridad 

responsable se le fincaran la responsabilidades administrativas y/o penales a 

que haya lugar.  

Para la celebración de espectáculos públicos fijos con mamíferos marinos, la 

autorización correspondiente estará sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

General de Vida Silvestre, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales y 

las disposiciones que establezca el reglamento. 

Artículo 40.- En toda exhibición o espectáculo público o privado, filmación de películas, 

programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier 

material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, debe garantizarse su 

trato digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, evitando todo 

acto de maltrato o crueldad en su contra, así como en su traslado y en los tiempos 

de espera, la agencia de atención animal podrá verificar dicha situación, sin 

menoscabo de las facultades de otras autoridades competentes que también 

tendrán derecho de verificar lo que sucede dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo se deberá permitir el acceso  

de un(a) representante de alguna asociación protectora de animales legalmente 

constituida, previa solicitud y autorización ante la Agencia de Atención Animal, como 

observador(a) de las actividades que se realicen, así como la presencia del personal 

capacitado para su cuidado y atención. 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
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I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la presente 

Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones 

aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto a los artículos 24, Fracciones 

II, III, 25 Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

 

II. Corresponde a las Alcaldías, a través de su respectiva Dirección General Jurídica y 

de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, observando el 

procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, 

sin perjuicio de las sanciones reguladas en otras Legislaciones, aplicables las 

sanciones siguientes: 

a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer párrafo del artículo 15 de está 

Ley y por violaciones a lo dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento. 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 

violaciones a lo dispuesto por los artículos 25, fracciones III, VI, XII, XIII y XV, 27, 27 

Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente 

Ley.(Nota se elimina fracción VII del artículo 25, la cual se pasa al inciso c) 

c) Multa de 150 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 

violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II y VII de la presente 

Ley.  

 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado 

por los artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las 

sanciones siguientes: 
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a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o 

arresto administrativo de 6 a 12 horas, por violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 25 fracciones I y XI de la presente Ley;  b) Multa de 1 a 150 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o arresto administrativo de 

24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, 

VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 

27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

o arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo dispuesto por los 

artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la 

presente Ley.  

Los animales que sean presentados y que estén relacionados con las 

infracciones enunciadas en la fracción III, serán retenidos y canalizados a las 

Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los efectos de 

los artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; los que expedirán en caso de 

reclamación del animal por el propietario, el Certificado Veterinario de Salud, 

procediendo a la desparasitación interna y externa y la vacunación, a efecto de 

evitar enfermedades transmisibles a otros animales o personas y otorgará la 

placa de identificación correspondiente, previo pago de los derechos que se 

causen, con cargo al propietario.  

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero de la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por violaciones a lo 

dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la presente Ley, así 

como aplicar de inmediato las medidas de seguridad necesarias 

establecidas en el artículo 59, independientemente de que se continúe 

con el procedimiento correspondiente. 



 

33 
 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Toda disposición legal que se contraponga a la presente reforma 

quedará sin efecto a partir de la entrada en vigor de la misma.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los once días del mes de octubre 

de dos mi dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------

---- 

ATENTAMENTE  

 

Dip. Leticia Esther Varela Martínez 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la CDMX. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, 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, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II 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 crea la Ley de Mercados Públicos de la 
Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente los mercados públicos de nuestra Ciudad presentan pésimas 
condiciones tanto físicas como sanitarias, que conforme transcurre el tiempo 
esta situación va empeorando debido a la falta de mantenimiento.  
 
Es importante mencionar que debido a las malas condiciones de los mercados 
públicos estos han sufrido una serie de siniestros, como los incendios ocurridos 
en el mercado Merced Ampudia (mejor conocido como mercado de los dulces) 
y en el mercado de los “tenis” en Tepito, así como la caída de la techumbre de 
los mercados Beethoven y Río Blanco en las demarcaciones territoriales  
Cuauhtémoc  y Gustavo A. Madero, respectivamente. 
 
La mayoría de los mercados públicos fueron construidos entre los años 40 y 60 
del siglo pasado, por lo que  en la actualidad estos y a falta de mantenimiento 
presentan daños considerables en las estructuras, fallas en los circuitos 
eléctricos y drenaje, lo que hace que estos inmuebles estén vulnerables a un 
sismo como el que tuvimos el 19 de septiembre de 2017. 
 

ARGUMENTOS 
 

En Agosto de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, declaró a los 
mercados públicos como Patrimonio Cultural Intangible de la capital. 
 
Actualmente existen 329 mercados públicos, entre tradicionales y 
especializados, en las 16 delegaciones política, donde laboral en promedio 280 
mil personas. 
 
En la declaratoria el titular del ejecutivo local considera a estos espacios 
públicos como entes vivos y dinámicos, con una tradición ancestral que genera 
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el desarrollo de la cultura mexicana, al ser los canales de abasto para el 46 por 
ciento de los hogares capitalinos 
 
La delegación Gustavo A Madero cuenta con 51 mercados públicos, mientras 
que Xochimilco solo tiene 4 de estos espacios de abasto. 
 
El periódico el Excelsior publicó en una nota, la lista de mercados públicos que 
hay en cada demarcación: 
 
• Gustavo A. Madero con 51 
• Venustiano Carranza con 42 
• Cuauhtémoc con 39 
• Coyoacán con 22 
• Iztapalapa 20 
• Tlalpan con 20 
• Azcapotzalco con 19 
• Miguel Hidalgo con 19 
• Tláhuac con 19 
• Álvaro Obregón con 16 
• Benito Juárez con 16 
• Iztacalco con 16 
• Milpa Alta con 9 
• Cuajimalpa con 5 
• Magdalena Contreras con 5 
• Xochimilco con 4 
 
En agosto de 2017, el Secretario de Desarrollo Económico dio inicio al 
programa de remodelación de los 329 mercados públicos que tenía un periodo 
contemplado para tres meses; sin embargo, con el fenómeno natural del día 19 
de septiembre, este programa quedó temporalmente suspendido. 
 
Con esta iniciativa se busca que el funcionamiento de los mercados públicos de 
la Ciudad de México se constituya como un servicio público, cuya presentación 
corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus 
alcaldías; que podrá ser concesionado a particulares respetando los derechos 
adquiridos de los locatarios. 
 
Los inmuebles destinados a la prestación del servicio a que se alude serán 
considerados bienes del dominio público. 
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El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México les suministrará, con cargo a su 
erario, los servicios de agua potable, energía eléctrica, seguridad, recolección y 
recepción de residuos sólidos, supervisando el uso adecuado de su 
infraestructura. 
 
Habrá un programa de construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, 
Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados Públicos de la 
Ciudad de México cuya planeación, organización y ejecución corresponderá al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la SEDECO  
 
Los locatarios podrán optar por el sistema de autoadministración, en el que por 
conducta de su representación legal, participarán en la administración del 
mercado público de que se trate, en aspectos relacionados con su 
mantenimiento, reparación, limpieza y prestación de los servicios de sanitarios 
y estacionamientos. 
 
Tratándose de concentraciones instaladas en la vía pública, el Gobierno de la 
Ciudad tendrá la obligación de reubicarlos en predios del dominio público, 
aledaños a las zonas en que actualmente se ubican; en su defecto, en aquellas 
colonias de la Ciudad de México en que más se necesite la instalación de un 
mercado público, tomándose en consideración los estudios de mercadotecnia y 
de factibilidad del proyecto que realice la SEDECO de manera coordinada con 
las alcaldías 
 
Las alcaldías sólo podrán autorizar la celebración de romerías al exterior de los 
mercados públicos, previa consulta al comité vecinal o forma de representación 
vecinal. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

 La Constitución Política de la Ciudad de México considera en su artículo 18 
apartado A, numeral 4 a los mercados públicos Patrimonio cultural e histórico 
de Nuestra Ciudad, que a la letra dice: 
 

“Artículo 18 
Patrimonio de la Ciudad 

 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 
material, natural, rural y urbano territorial son bienes 
comunes, por lo que su protección y conservación son de 
orden público e interés general. 
 
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial  
 
1 al 3… 
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4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano 
territorial de la ciudad se regularán de conformidad con las 
leyes para su conservación, preservación y restauración, en 
beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la 
protección del patrimonio con los requerimientos del 
desarrollo económico y social y se preservarán los 
mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural 
e histórico 
….” 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Mercados Públicos de la 
Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 

DECRETO 

UNICO: Se crea la Ley de Mercados Públicos de la Ciudad de México para 
quedar como sigue:  

LEY DE MERCADOS PÚBLICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social; tiene 
por objeto regular el funcionamiento de los mercados públicos de la Ciudad de 
México. 
 
ARTÍCULO 2.- El funcionamiento de los mercados públicos de la Ciudad de 
México constituye un servicio público, cuya presentación corresponde al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus demarcaciones 
territoriales; que podrá ser concesionado a particulares en los términos de la 
legislación aplicable en esta materia, respetando los derechos adquiridos de los 
locatarios. 
 
ARTÍCULO 3.- Los inmuebles destinados a la prestación del servicio a que se 
alude en el artículo que antecede son bienes del dominio público. 
En consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México les suministrará, 
con cargo a su erario, los servicios de agua potable, energía eléctrica, 
seguridad, recolección y recepción de residuos sólidos, supervisando el uso 
adecuado de su infraestructura; sin prejuicio de lo previsto por el Artículo 264 
del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Los Órganos, Entidades y Dependencias que 
integran la Administración Pública de la Ciudad de México. 
II.- ÁREAS COMUNES: Los espacios abiertos o cerrados de los mercados 
públicos como son: accesos, pasillo, andenes, áreas de preparación, zonas de 
carga y descarga, depósitos de desechos, depósitos de residuos sólidos, tomas 
de agua, lavaderos. 
III.- ÁREAS DE USO RESTRINGIDO: Las oficinas administrativas, sanitarios, 
estacionamientos, centros de bienestar y desarrollo infantil, servicios médicos, 
áreas de bombas, instalaciones eléctricas, cisternas y espacios que cumplan 
con funciones de ventilación e iluminación comprendidas entre la superficie y la 
techumbre del inmueble, así como las bodegas, mismas que serán de servido 
común exclusivo del propio mercado. 
IV.- CONGRESO: el Congreso de la Ciudad de México. 
V.- AUTOADMINISTRACIÓN: Sistema por el cual, los locatarios de los 
mercados públicos del Distrito Federal, participan en su mantenimiento, 
remodelación, reparación y limpieza; así como, en la prestación del servicio de 
sanitarios y estacionamientos que sean parte de las instalaciones de dichos 
mercados públicos, bajo la supervisión de la autoridad competente. 
VI.- CÉDULA DE CONCESIÓN: El documento que la autoridad competente 
expide al particular, mediante el cual le otorga la concesión correspondiente 
para ejercer por tiempo determinado, el comercio de bienes o la prestación de 
servicios en los locales de los mercados públicos y concentraciones de la 
Ciudad de México. 
VII.- COMITÉ: Órgano técnico consultivo colegiado, asesoría y evaluación de 
acciones de concertación, coordinación, planeación y promoción de carácter 
honorífico, para los mercados públicos de la Ciudad de México. 
VIII.- COMISIONES TERRITORIALES: Órgano integrado por servidores 
públicos de la administración pública; y por representantes de los locatarios de 
los mercados públicos de cada demarcación territorial, para la supervisión de 
los mercados públicos de la Ciudad de México, como una instancia de 
promoción y consulta con carácter honorífico. 
IX.- CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES.- A la reunión permanente de 
comerciantes que desarrollan de manera continua, uniforme, regular y 
permanente el comercio de bienes y servicios, en bienes del dominio público de 
la Ciudad de México o en bienes de propiedad privada, sin contar con la 
infraestructura de todo mercado público; 
X.- DEMARCACIONES TERRITORIALES.-Cada una de las partes en que se 
divide el territorio de la Ciudad de México para efectos de la organización 
político administrativa; 
XI.- GIRO.- La actividad comercial de bienes y servicios, autorizada en la 
cédula de concesión; 
XII.- LOCAL.- El espacio físico, permanente y delimitado en los mercados 
públicos destinado al comercio de bienes y servicios. 
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XIII.- LOCATARIO.- La persona física, titular de una cédula de concesión, 
expedida por la autoridad competente que desarrolla de manera personal, 
continua, uniforme, regular y permanente del comercio de bienes y servicios, al 
interior de un mercado público de la Ciudad de México. 
XIV.- MERCADO PÚBLICO.- El inmueble del dominio público de la Ciudad de 
México con infraestructura e instalaciones para el comercio de bienes y 
servicios; 
XV.- PADRÓN.- El registro de locatarios titulares de las cédulas de concesión 
en cada mercado público; 
XVI.- PROGRAMA.- Programa de Construcción, Reconstrucción, 
Mantenimiento, Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México  
XVII.- REGLAMENTO.- Ordenamiento normativo cuyo objeto es la exacta 
aplicación de la presente ley. 
XVIII.- ROMERÍAS.- La instalación de puestos de comercio o ferias en fechas y 
días determinados atendiendo actividades cívicas, sociales y culturales en los 
alrededores de los mercados públicos o espacios públicos. 
XIX.- SEDECO.- Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
XX.- SECRETARÍA DE FINANZAS.-  Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México. 
XXI.- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Secretaría de Protección Civil 
del de la Ciudad de México; 
XXII.- VERIFICADORES.- El servicio público acreditado, nombrado para tal 
efecto para verificar el funcionamiento de los mercados públicos. 
XXIII.- ZONA DE PREECCIÓN COMERCIAL DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS.- La restricción de usos de suelo para autoservicios y tiendas de 
conveniencia en un radio de 500 metros lineales de los mercados públicos de 
la Ciudad de México, cuyas actividades comerciales impliquen el ejercicio del 
comercio al mayoreo o menudeo, de cualquiera de los giros que se estén 
desarrollando en el mercado público. 

 
CAPÍTULO II 

DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 5.- Corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de 
México la aplicación de esta Ley y de su Reglamento; conforme a su respectiva 
competencia. 
 
ARTÍCULO 6.- El programa de construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, 
Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados Públicos de la 
Ciudad de México cuya planeación, organización y ejecución corresponderá al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la SEDECO y de las 
Alcaldías según corresponda; y su evaluación estará a cargo del Comité. 
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ARTÍCULO 7.- El programa a que se refiere el Artículo anterior, deberá 
siempre contemplar la satisfacción del interés general de la población, con 
objeto de que las comisiones territoriales reciban y en su caso, garanticen la 
atención y solución de las demandas que se le formulen a la autoridad 
competente relacionada con las necesidades de abasto; y contara a su vez, 
con los siguientes Sub-Programas: 
 
I.- DE CONSTRUCCIÓN. 
II.- DE RECONTRUCCIÓN.  
III.- DE MANTENIMIENTO. 
IV.- DE MODERNIZACIÓN. 
V.- DE ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN. 
 
ARTÍCULO 8.- El Sub-Programa de Construcción, comprenderá las acciones 
tendientes a la edificación de nuevos mercados públicos, con la finalidad de 
fomentar y satisfacer las necesidades de basto popular; y deberá contener 
como mínimo, los siguientes elementos: 
 
a) El análisis de los requerimientos de obras, que en tal sentido formulen 
los locatarios de la demarcación territorial correspondiente, ante la autoridad 
competente, con conocimiento de la comisión territorial respectiva; o en su 
caso, de parte de la administración pública de la Ciudad de México. 
b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de construcción 
de los nuevos mercados públicos; atendiendo a las leyes y reglamentos de la 
materia. 
c) Las demás que señalan las leyes y reglamentos aplicables. 
 

ARTÍCULO 9.- El Sub-Programa de Reconstrucción comprenderá las acciones 
tendientes a la restauración, remodelación y/o mejoramiento de los inmuebles y 
edificaciones de los mercados públicos existentes en la Ciudad de México, con 
objeto de que los locatarios y la población en general, cuente con instalaciones 
adecuadas y seguras para la prestación del servicio de que se trata; y deberá 
tener como mínimo, los siguientes elementos: 
 
a) El análisis de los requerimientos de obras, que en tal sentido formulen 
los locatarios de la demarcación territorial correspondiente ante la autoridad 
competente, con conocimiento de la Comisión Territorial respectiva; y en su 
caso, de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 
correspondientes. 
b)  Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de restauración, 
remodelación y/o mejoramiento de los mercados públicos; atendiendo a las 
Leyes y Reglamentos de la materia. 
c)  Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 
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ARTÍCULO 10.- El Sub-Programa de Mantenimiento, comprenderá las 
acciones tendientes a la conservación y protección de los inmuebles e 
infraestructura de servicios de los mercados públicos, con objeto de abatir las 
carencias y rezago existentes en sus instalaciones; y deberá contar como 
mínimo, con los siguientes elementos: 
a) El análisis de los requerimientos de mantenimiento que en tal sentido 
formulen los locatarios de los mercados públicos a la demarcación territorial 
correspondiente. 
b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de conservación y 
protección de los mercados públicos, específicamente en lo que se refiere a; 
Sistemas de Alimentación y Distribución de Energía Eléctrica; mantenimiento 
mayor de estructuras; rehabilitación de techumbres y naves; rehabilitación de 
cimientos; sustitución de redes hidrosanitarias y de drenaje; 
impermeabilización; desazolve; pintura; herrería; y reparación de instalaciones 
eléctricas e hidráulicas. Todo esto, atendiendo a las Leyes y Reglamentos de la 
materia. 
c) Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 11.- El Sub-Programa de Modernización, comprenderá las 
acciones tendientes a la transformación y actualización de los mercados 
públicos, con objeto de lograr su óptimo funcionamiento; para lo cual, deberán 
tomarse en cuenta aspectos relacionados con: La eficiente atención al público; 
el perfeccionamiento de sus procedimientos de comercialización, garantizando 
al consumidor calidad, higiene y limpieza, tanto en los bienes y servicios que 
expende, como en sus instalaciones; la adecuada utilización de los canales de 
abasto y distribución de bienes y servicio; el diseño y ejecución de programas 
de seguridad, protección civil y de, capacitación dirigidos a locatarios y 
trabajadores; la generación de empleos; el aprovechamiento de políticas 
públicas de financiamiento; el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
fiscales, la incorporación a los programas sociales implementados por el 
Gobierno de la Ciudad de México en cuyos casos aplique al funcionamiento y 
comercialización, la realización de campañas publicitarias, abasto y distribución 
de bienes y servicios socialmente necesarios y deberá contener como mínimo, 
los siguientes elementos: 
 
a) La definición de las necesidades de modernización que realice la 
autoridad competente, con conocimiento de la comisión territorial respectiva, 
tomándose en cuenta las características de cada mercado público; así como, 
los requerimientos que en tal sentido formule la administración pública de la 
Ciudad de México a los locatarios de los mercados públicos a que se refiere 
esta ley. 
b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de 
modernización de los mercados públicos; atendiendo a las Leyes y 
Reglamentos de la materia. 
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c) Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 12.- El Sub-Programa de Abasto y Comercialización, comprenderá 
las acciones tendientes al aprovechamiento de políticas de desarrollo 
económico, urbano y rural, mediante el establecimiento de costas, de tal forma 
que impacte positivamente en la economía de las familias, conforme a una 
planeación integral, incluyente y propositiva; y deberá contener como mínimo, 
los siguientes elementos: 
a) El diagnóstico de las necesidades de abasto y comercialización, que 
realice la autoridad competente, con conocimiento de la comisión territorial 
respectiva, tomándose en cuenta las circunstancias de las mercados públicos 
de cada demarcación territorial y las características de consumo de la 
población; así como, los requerimientos que en tal sentido formule la 
administración pública de la Ciudad de México o los locatarios de los mercados 
públicos a que se refiere esta Ley. 
b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de abasto y 
comercialización de los mercados públicos, atendiendo esencialmente a los 
siguientes aspectos: La utilización de las políticas de expansión urbana y rural 
sustentable previstas para la Ciudad de México; así como, el intercambio 
comercial directo con productores y proveedores urbanos y rurales de la 
Ciudad de México o de cualquier otra Entidad, como una diferente y mejor 
alternativa al intermediario; atendiendo a las Leyes y Reglamentos de la 
materia. 
c) Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 13.- La ejecución del Programa y Sub-Programas previstos en esta 
ley, corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de 
la SEDECO y de las demarcaciones con la supervisión del comité y la 
participación de las Comisiones territoriales respectivas, en los términos de la 
presente Ley y de su Reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES 

 
ARTÍCULO 14.- En cada Alcaldía se integrará una Comisión y se formará con 
los siguientes representantes:  
 
a) El titular del órgano político administrativo respectivo, quien la presidirá. 
b) El Director General Jurídico y de Gobierno, quien será el Secretario 
Técnico. 
c) Un representante de la SEDECO del área que corresponda y 
relacionada con el objeto de esta Ley. 
d) Un representante de la Secretaría de Protección Civil. 
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e) Tres representantes de los locatarios legalmente constituidos de los 
mercados públicos de cada demarcación. 

Por cada representante propietario, habrá un suplente. 
 
ARTÍCULO 15.- La Comisión para la supervisión de los mercados públicos de 
la Ciudad de México, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar la realización de campañas publicitarias permanentes de 
programas de abasto e intercambio de bienes o servicios, de fomento, de 
promoción, de modernización, de seguridad, de protección civil y de 
capacitación, tendientes a fortalecer la imagen y desarrollo comercial y 
organizacional de los mercados públicos de la demarcación que corresponda; 
así como, el establecimiento de los vínculos que para éstos efectos resulten 
necesarios, con las cámaras, cooperativas, asociaciones, instituciones públicas 
y privadas, y representantes de los sectores empresarial y productivo de la 
Ciudad de México y/o de cualquier otra entidad a región que así convenga para 
los fines señalados. 
II. Impulsar un programa de recaudación de los derechos derivados de 
operación de los mercados públicos. 
III. Apoyar la solución de la problemática y/o necesidades de los mercados 
públicos, siempre que éstas no se hayan resuelto dentro de la competencia de 
las autoridades competentes. 
IV. Asesorar y coadyuvar; en su caso, con los locatarios de los mercados 
públicos, para la obtención de créditos destinados al mejoramiento del servicio 
público que se presta en sus instalaciones. 
V. Las demás que les confieren esta Ley y su Reglamento. 

Las comisiones territoriales, elaborarán un informe trimestral de actividades y 
de los asuntos que conozcan mismo que remitirán al Comité Técnico 
Consultivo. 
 
ARTÍCULO 16.- El Comité Técnico Consultivo de la Ciudad de México, es un 
órgano colegiado de consulta, asesoría y evaluación de acciones de 
concertación, coordinación, planeación y promoción, con carácter honorífico 
para los mercados públicos de la Ciudad de México y estará integrado por: 
 
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México quien lo presidirá. 
II. El titular de SEDECO quien fungirá como Secretario Técnico. 
III. El titular de la Secretaría de Salud. 
IV. El titular de la Secretaría de Finanzas. 
V. El Alcalde de cada Demarcación Territorial. 
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VI. Dos Diputados integrantes de la Comisión de Abasto y la Distribución de 
alimentos del Congreso Local. 
VII. Dos Diputados integrantes de la Comisión de Fomento Económico de la 
del Congreso Local. 
VIII. Un representante de los locatarios legalmente constituidos en cada 
Comité. 

En el caso de los servidores públicos citados en las fracciones I, II, III, IV y V 
podrán designar sus respectivos suplentes, quienes deberán tener un nivel 
mínimo de Director General de la dependencia que corresponda y relacionados 
con el objeto de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 17.- El Comité, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Supervisar la ejecución del Programa de Construcción, Reconstrucción, 
Mantenimiento, Modernización, Abasto  Comercialización de los mercados 
públicos de la Ciudad de México. 
II. Supervisar la expedición de las bases a que deberán sujetarse los 
concursos para la ejecución de obras en los mercados públicos, así como su 
adjudicación y en su caso su revocación, vigilando además, el cumplimiento de 
los contratos que se celebren. 
III. Supervisar y evaluar el ejercicio de la partida presupuestal anual, que se 
autorice para la ejecución del Programa de Construcción, Reconstrucción, 
Mantenimiento, Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México. 
IV. Solicitar a las Comisiones, la información que estime conveniente para el 
cumplimiento de sus objetivos; sin perjuicio de lo previsto por el último párrafo 
del Artículo 15 de esta Ley. 
V. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

ARTÍCULO 18.- Los verificadores nombrados para tal efecto, por la autoridad 
competente, en los mercados públicos de la Ciudad de México, tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Registrar e informar a la alcaldía correspondiente y a la comisión 
territorial respectiva del estado que guarde la ejecución de las acciones del 
Programa de Construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, Modernización, 
Abasto y comercialización de los mercados públicos. 
II. Proporcionar a las comisiones, la información que éstas en cualquier 
tiempo lo requieran. 
III. Conocer las violaciones a la presente Ley, así como, la problemática y 
necesidades que se presenten en los mercados públicos; y en su caso hacerlas 
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del conocimiento de la alcaldía correspondiente, así como, de la Comisión 
Terrirorial respectiva, cuando ésta así lo requiera. 
IV. Cumplir lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento, siempre en 
acatamiento a las órdenes que por escrito le dirija la Alcaldía correspondiente. 
V. Levantar el inventario del mercado público y de sus bienes. 
VI. Proporcionar semestralmente a la Comisión Territorial respectiva, la 
información correspondiente sobre el funcionamiento del mercado público de 
que se trate; 
VII. Supervisar que los locatarios mantengan su local y área contigua en 
óptimas condiciones de aseo, salubridad e higiene; así como, que cuenten con 
los indicadores de precios de los bienes y servicios respectivos. 
VIII. Supervisar que el mercado público respectivo, se mantenga en óptimas 
condiciones de funcionamiento, uso, aseo, salubridad e higiene, incluyendo las 
áreas aledañas a los sanitarios, estacionamientos, centros de desarrollo infantil 
y servicios médicos 
IX. Informar a la alcaldía, sobre la prestación del servicio de sanitarios y 
estacionamientos, de conformidad con las bases que deban fijarse en el 
Reglamento de esta Ley. 
X. Reportar a la alcaldía al locatario que se ausente de su local por más de 
ciento veinte días naturales. 
XI. Atender y resolver las reclamaciones de actas y reportes relacionados 
con las actividades propias del mercado que se trate. 
XII. Llevar a cabo el levantamiento de actas y reportes relacionados con las 
actividades propias del mercado que se trate. 
XIII. Supervisar que las cédulas de concesión del mercado público de que se 
trate, se encuentren vigentes; así como, que sus titulares sean quienes se 
encuentren prestando el servicio público concesionado, en forma personal, con 
el giro autorizado en la zona correspondiente. En caso de que se encuentre un 
empleado o asistente de dicho locatario dejara en aviso para que se verifique al 
día siguiente. 
XIV. Reportar a la alcaldía correspondiente, el funcionamiento de los 
mercados públicos sujetos al sistema de autoadministración. 
XV. Supervisar el correcto desempeño personal administrativo del mercado 
público respectivo. 
XVI. Supervisar que los locatarios hagan funcionar cualquier aparato de radio 
o fono electromecánico, como sinfonolas, rockolas, magnavoces, reproductores 
de MP3. MP4, DVD, etc. y en general cualquier aparato reproductor de audio o 
video a un volumen que origine molestias al público. 
XVII. Las demás que le señale esta Ley y su Reglamento. 
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ARTÍCULO 19.- La alcaldía, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar el Programa de Construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, 
Modernización, Abasto y comercialización de los mercados públicos de la 
Ciudad de México, en forma oportuna, continua, uniforme, eficaz y expedita. 
II. Expedir, reponer, refrendar y revocar las cédulas de concesión 
otorgando a los locatarios del mercado público correspondiente. 
III. Autorizar las solicitudes de reparaciones y adecuaciones de locales; de 
cesiones de derechos; de beneficiarios; así como los cambios y ampliaciones 
de giro, en el mercado público de que se trate. 
IV. Elaborar y mantener actualizado el padrón de locatarios, en los 
mercados públicos de su circunscripción. 
V. Autorizar los horarios de operación de los mercados públicos, 
atendiendo a las necesidades de cada mercado, de acuerdo a las propuestas 
ingresadas al Comité territorial, tomando  en cuenta la competitividad y 
fortalecimiento de las actividades comerciales y en su caso, equiparables a los 
horarios que manejan las tiendas de conveniencia y en apoyo al fomento al 
empleo de los mercados solicitantes. 
VI. Autorizar a los locatarios que le soliciten, la instalación temporal de 
puestos semifijos dentro de las áreas aledañas de los mercados públicos, para 
romerías o cualesquier otro evento que por su naturaleza revista un especial 
interés social, cultural, religioso o comercial. 
VII. Ordenar la práctica de visitas de verificación y vigilancia, para constatar 
el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento; así como, el estricto 
cumplimiento de los programas y disposiciones que se emitan en materia de 
seguridad, salubridad y de protección civil en los mercados públicos de cada 
demarcación territorial. 
VIII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables en materia de protección civil, salubridad y 
seguridad pública. 
IX. Autorizar y supervisar el funcionamiento del sistema de 
autoadministración en los mercados públicos de la Ciudad de México. 
X. Supervisar el funcionamiento de los servicios sociales que se presten al 
interior de los mercados públicos, como centros de desarrollo infantil y de 
servicios médicos, cuya administración corresponderá a la administración 
pública. 
XI. Realizar la zonificación de giros al interior del mercado público 
respectivo. 
XII. Registrar a las concentraciones de comerciantes y, de ser legalmente 
procedente, autorizarlas como mercados públicos, en los términos del Artículo 
50 de esta Ley. 
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XIII. Aplicar íntegramente a la infraestructura de mantenimiento de los 
mercados públicos y concentraciones de que se trate, los recursos económicos 
a que se refiere el Artículo 264 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
XIV. Las demás que le confieran a esta Ley y su Reglamento, así como los 
ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 20.- Para los efectos de las atribuciones señaladas en el artículo 
que antecede, con la supervisión de la comisión territorial correspondiente, las 
Alcaldías deberán incluir en su programa operativo anual la partida 
presupuestal necesaria. 
 
Esta partida presupuestal será independiente a los recursos económicos a que 
se refiere el  Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES TERRITORIALES 

 
ARTÍCULO 21.- Para ser integrante de las Comisiones territoriales, se 
requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus Derechos. 
II. Gozar de buena reputación 
III. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación o abuso de 
confianza a otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
quedara inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 
IV. Ser titular de una representación formal legalmente constituida y titular 
de una cédula de concesión vigente, dentro de un mercado público de la 
alcaldía que corresponda. 
V. En su caso, ser nombrado por la Administración Pública. 

ARTÍCULO 22.- Los integrantes de las comisiones a que se refiere el artículo 
que antecede duraran en su cargo el período estatutario para el que fueron 
electos, debiendo acreditar su vigencia antes los mismos. 
Los integrantes de las Comisiones podrán ser removidos por los 
procedimientos que para tales fines establezca el Reglamento. 
Los representantes de los locatarios, sólo podrán ser removidos por sus 
representados, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento 
de la presente Ley. 
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CAPÍTULO V 
DE LA AUTOADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 23.- Los locatarios podrán optar por el sistema de 
autoadministración, en el que por conducta de su representación legal, 
participarán en la administración del mercado público de que se trate, en 
aspectos relacionados con su mantenimiento, reparación, limpieza y prestación 
de los servicios de sanitarios y estacionamientos; así como, en la ejecución de 
las acciones que les correspondan, previstas para el programa a que alude el 
Artículo 6° de esta Ley, bajo la supervisión de la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 24.- La alcaldía autorizará que se adopte el sistema de 
autoadministración, siempre que los peticionarios cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se solicite la representación legal de los locatarios del mercado 
público de que se trate. 
b) Que la representación legal correspondiente, acredite fehacientemente 
contar con el 80% del padrón de los locatarios respectivos, por lo menos; 
asimismo, que está facultada para esos efectos, por la asamblea general que 
en este sentido se celebre. 
c) Que el padrón de locatarios del mercado público para el que se solicita 
el sistema de autoadministración, se encuentre actualizado y registrado ante la 
alcaldía respectiva. 
d) Que la representación legal de los locatarios, acredite la apertura de una 
cuenta bancaria, en la que deposite los fondos que recabe por la prestación de 
los servicios de sanitarios y estacionamientos; mismos que deberán ser 
aplicadas en beneficios directo del mercado, la Alcaldía correspondiente, 
supervisará el destino de estos fondos. 

ARTÍCULO 25.- Dentro del sistema de autoadministración permanecerá la 
figura del supervisor, en los términos previstos por el Artículo 18 de la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO 26.- Las representaciones legales de los mercados públicos 
sujetos al sistema de autoadministración, están obligadas a rendir un informe 
trimestral de su gestión a la asamblea general de locatarios; a la alcaldía 
correspondiente; y a la comisión territorial respectiva. 
 
ARTÍCULO 27.- Los procedimientos específicos para el funcionamiento de la 
autoadministración de los mercados públicos, quedarán establecidos en el 
Reglamento de la presente Ley. 
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ARTÍCULO 28.- La autorización que la alcaldía respectiva otorgue para ejercer 
la autoadministración será por el término de 3 años, pudiendo refrendarse 
cuantas veces sea necesario, siempre que subsistan las condiciones que la 
originaron y se dé cumplimiento a lo previsto por los artículos 24 y 42 de esta 
Ley, así como de las disposiciones Reglamentarias; debiendo revocarse, 
cuando la representación legal de los locatarios deje de observar lo establecido 
en este Capítulo o en el reglamento de esta Ley. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 29.- El mercado público deberá contar con la siguiente 
infraestructura básica: 
 
I. Accesos para el público en general en el número que resulten 
necesarios, mismos que deberán estar acondicionados para uso de personas 
con capacidades diferentes; 
II. Accesos exclusivos, en el número necesario para la introducción de 
mercancías, las cuales deberán estar comunicadas directamente a las zonas 
de carga y descarga; 
III. Oficinas para la administración; 
IV. Bodegas para el acopio de mercancías mismas que deberán cumplir con 
las condiciones de seguridad, protección civil, sanitarias y de higiene que 
dispongan las leyes y reglamentos vigentes, de acuerdo con la naturaleza de 
las mercancías almacenadas; 
V. Sistemas de conservación eficaces, para garantizar el buen estado e 
higiene de productor perecederos; 
VI. Área de servicio de sanitario; 
VII. Área de contenedores que posibilite el tratamiento de residuos sólidos, 
así como su separación en orgánicos e inorgánicos de conformidad con la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento; 
VIII. Pasillos exteriores e interiores para la circulación de los consumidores 
libres de todo tipo de obstáculos o impedimentos. 
IX. Sistema de iluminación natural y artificial que ofrezca a locatarios y 
consumidores seguridad y comodidad; 
X. Básculas de comprobación de peso para el consumidor; 
XI. Buzones con formatos para reclamación, sugerencias y quejas del 
público consumidor; 
XII. Cajones de estacionamiento así como espacio especial para bicicletas; 
en el número y ubicación que resulten necesarios. En el caso de los mercados 
públicos ya existentes y que no cuenten con esta infraestructura, dentro del 
marco del programa a que alude el artículo sexto de esta Ley, se procederá a 
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construir dichos cajones en la zona más conveniente de los mercados públicos 
en cita, previos los estudios técnicos que se realicen y con las especificaciones 
apropiadas. 
XIII. Plazoletas que se encuentren dentro del área de mercado; 
XIV. Locales con dimensiones, medidas y características que posibiliten el 
mejor funcionamiento y desarrollo de la actividad comercial, estos deberán 
contar con instalaciones eléctricas, de agua y drenaje directos. 
XV. Servicio médico de primeros auxilios; 
XVI. Área destinada a los Centros de Desarrollo Infantil; 
XVII. Planos estructurales de instalaciones eléctricas e hidráulicas; y, 
XVIII.  Zonas determinadas en las que se agrupen los giros de un mismo tipo,                                                                     
que se desarrollen al interior del mercado público. 

Asimismo deberá de contar con un programa de protección civil con las 
especificaciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Protección 
Civil. 
 
Cuando la superficie destinada a los mercados públicos lo permita, deberán 
adicionarse a su infraestructura más cajones de estacionamiento, sanitarios, 
áreas de lavado de mercancías y recipientes, así como espacios para personas 
con discapacidad y las demás que se requieran. 
 
ARTÍCULO 30.- Los planos estructurales de instalaciones eléctricas e 
hidráulicas, serán resguardados en fotocopia certificada en poder de la 
representación legal de los locatarios del mercado público de que se trate y de 
la Secretaría de Protección civil. 
 
ARTÍCULO 31.- Para su mejor funcionamiento el mercado público deberá 
contar con: 
 
I. Equipo de sonido; 
II. Plano de localización de las diversas áreas y locales que lo conforman; 
III. Tablero de avisos al público consumidor y locatarios; 
IV. Tablero de identificación del personal administrativo; 
V. Personal administrativo, de seguridad y de protección civil, que resulte 
necesario y que determine y designe la autoridad competente. 
VI. Indicadores de precios de bienes y servicios, que deberán colocarse en 
cada local del mercado público de que se trate, a la vista del consumidor. 

ARTÍCULO 32.- Las áreas comunes y de servicios de los mercados públicos, 
no podrán ser afectadas ni utilizadas bajo ninguna circunstancia para fines 
distintos a los expresamente señalados en esta Ley, excepto cuando se 
ejecuten obras de modificación estructural y de distribución del mercado para 
su reubicación. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 33.- Para la seguridad de los mercados públicos, éstos deberá 
contar con; 
I. Un programa de protección civil, elaborado por la Secretaría de 
Protección civil, el Comité territorial y locatarios respectivos. 
II. Un Comité de Protección Civil, integrado en términos de la Ley aplicable. 
III. Servicio médico de primeros auxilios; 
IV. Rampas de acceso para discapacitados 

ARTÍCULO 34.- Las áreas de los mercados públicos, deberán contar con las 
instalaciones eléctricas e hidráulicas adecuadas conforme a la naturaleza de 
los bienes o servicios que se comercialicen. 
 
ARTÍCULO 35.- Los locales destinados a la preparación de alimentos contaran 
con instalaciones de gas y extracción de humos que cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables que garanticen la 
seguridad de los mercados públicos respectivos. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN COMERCIAL 
 
ARTÍCULO 36.- Se restringe el uso de suelo para la instalación de tiendas de 
autoservicio y tiendas de conveniencia en un radio de 500 metros lineales de 
los mercados públicos; asimismo, queda restringido el establecimiento y 
autorización de aquellas actividades comerciales que impliquen el ejercicio al 
mayoreo o al menudeo, de cualquier de los giros que se estén desarrollando en 
el mercado público correspondiente. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá crear y emitir la Norma General de 
Ordenamiento relativa a la restricción de usos de suelo para autoservicios y 
tiendas de conveniencia. 
 
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía, deberán 
realizar las modificaciones correspondientes al Programa de Ordenamiento 
territorial de la alcaldía, y al programa de Desarrollo Urbano por lo que hace la 
zonificación de la planeación del crecimiento urbano de cada demarcación 
territorial y la Ciudad. 
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CAPÍTULO IX.- 
DE LAS CÉDULAS DE CONCESIÓN 

 
ARTÍCULO 37.- Los interesados en, obtener la cédula de concesión para 
ejercer el comercio de bienes y servicios en un mercado público de la Ciudad 
de México, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar ante la Alcaldía, la solicitud correspondiente, en la que se 
consigne: 
a) Nombre, domicilio e identificación oficial del solicitante 
b) Giro solicitado; 
c) Designación de beneficios; 
II. A la solicitud se acompañara copia certificada del acta de nacimiento. 
III. Pago por concepto de Derechos adquiridos, de conformidad con lo que 
establezca el Código Fiscal del Distrito Federal. 
IV. Fotografía reciente. 

ARTÍCULO 38.- La cédula constituye el Título de concesión y la base del 
padrón de locatarios; y deberá contener los siguientes datos: 
I. Nombre y datos generales del locatario; 
II. Ubicación, número del local y nombre del mercado: 
III. Superficie, medidas y colindaciones del Local; 
IV. Giro autorizado; 
V. Designación de beneficiarios; 
VI. Fecha de expedición y de vencimiento. 
VII. Nombre y firma original de la autoridad que la expide 
VIII. La mención de que se trata de un Título de concesión expedida con 
apego a los dispositivos legales vigentes. 

ARTÍCULO 39.- La cédula de concesión, tendrá vigencia de treinta años, y 
podrá ser refrendada al vencimiento de su término, cuantas veces se requiera, 
siempre y cuando subsistan las circunstancias que fundaron su otorgamiento y 
su titular cumpla con lo previsto por el Artículo 42 de esta Ley; dicho refrendo 
será gratuito. 
 
ARTÍCULO 40.- Los locatarios que pudieran resultar afectados por cualquiera 
de las circunstancias señaladas en el Artículo 19 de esta Ley, podrán promover 
en contra de la resolución respectiva, el Recurso de Inconformidad a que se 
refiere el Artículo 63 de esta Ley. 
 
Así mismo, responderán por los daños y prejuicios que ocasionen, por la 
tramitación de este recurso de manera notoriamente frívola o improcedente. 
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CAPÍTULO X 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LOCATARIOS 

 
ARTÍCULO 41.- Los locatarios tendrán los siguientes derechos: 
I. Que se les refrende la cédula de concesión, siempre que hayan 
cumplido con los requisitos que establece el Artículo 39 de la presente Ley, 
II. Ceder los derechos que ampara la cédula de concesión; 
III. Que se les autoricen los cambios o ampliaciones de giro que soliciten 
cuando sea legalmente procedente; 
IV. Designar a sus beneficiarios; 
V. Comercializar los bienes y servicios autorizados en la cédula respectiva, 
a través de sus familiares o dependientes económicos; 
VI. Utilizar el local autorizado en su cédula de concesión, de acuerdo con lo 
dispuesto por esta Ley y su Reglamento; 
VII. Realizar las obras de remodelación del local, previa autorización por 
escrito de la Alcaldía respectiva; 
VIII. Utilizar las áreas comunes de acuerdo al fin para el que fueron creadas, 
conforme a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; 
IX. Ausentarse del local hasta por ciento veinte días naturales; 
X. Permanecer en el mercado público hasta dos horas después de su 
cierre e ingresar a dicho mercado dos horas antes de su apertura; 
XI. Tener voz y voto en las asambleas generales de locatarios; dichas 
asambleas de locatarios, serán reguladas en términos de la legislación 
aplicable; 
XII. Formar parte de la representación legal de los locatarios del mercado 
público de que se trate, siempre que sea electo en una asamblea general; 
XIII. Ser incorporados a los programas de seguridad social y de vivienda que 
resulten procedentes, en términos de los dispositivos legales aplicables. En 
este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México hará las gestiones necesarias 
para que se incorporen a este régimen, mismas que estarán sujetas a lo 
establecido en el Reglamento de la presente Ley; 
XIV. Optar por el sistema de autoadministración de su mercado público; 
XV. Que se les autorice, cuando sea legalmente procedente, la instalación 
temporal de puestos semifijos dentro de las áreas aledañas de los mercados 
públicos, para romerías y/o cualquier otro evento que por su naturaleza revistan 
un especial interés social, cultural, religioso o comercial; 
XVI. A contar con los beneficios de modernización y programas de 
comercialización implementados por el Gobierno de la Ciudad de México; 
XVII. El Gobierno de la Ciudad de México le otorgará una identificación oficial 
como locatario en su respectivo mercado; 
XVIII. Interponer los recursos que establece la presente Ley; 
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ARTÍCULO 42.- Los locatarios tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Proporcionar de manera personal, continúa, uniforme, regular y 
permanente el servicio de comercialización de bienes y servicios en el giro 
autorizados en su cédula de concesión, dentro de los locales y horarios 
autorizados; 
II. Prestar el servicio a que se alude, con respeto y dirigencia hacia el 
público consumidor, 
III. No condicionar con la venta de mercancías, productos y servicios a la 
adquisición de otros de la misma o distinta especie; 
IV. Respetar las disposiciones sanitarias vigentes; 
V. Mantener limpios y en buen estado el local, pasillos contiguos e 
inmediaciones; 

Los locatarios tendrán obligaciones de mantener aseadas los puestos en que 
efectúen sus actividades comerciales. Esta obligación comprende también, en 
su caso, el exterior de los puestos dentro de un espacio de tres metros 
contados a partir de su límite frontal, 
VI. En los locales autorizados para la venta de alimentos preparados, 
deberán tener a la vista la documentación que demuestre el cumplimiento de 
las disposiciones sanitarias y de seguridad respectivas; 
VII. Proporcionar de manera veraz y confiable la información relacionada con 
el local y/o giro comercial que le sea solicitada; 
VIII. No traspasar, rentar, dar en comodato o en usufructo el loca, sin 
autorización previa; de acuerdo a lo establecido en el Reglamento expedido 
para tal efecto; 
IX. Tratar con amabilidad, respeto y diligencia a los locatarios; 
X. Usar las áreas comunes dentro de los horarios autorizados, dándoles el 
uso de acuerdo al fin para el que fueron creadas y a lo que disponga la 
presente Ley y su Reglamento; 
XI. No dañar la infraestructura del mercado público; 
XII. Acatar los acuerdos y determinaciones que emanen de la Alcaldía, 
XIII. No ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del mercado 
público; 
XIV. No alterar el orden público; 
XV. No usar velas, veladoras y/o utensilios similares que puedan constituir 
un peligro para la seguridad del mercado público; 
XVI. Suspender el funcionamiento de todo tipo de utensilios que funcionen a 
base de combustibles o energía eléctrica, cuando se concluya el horario de 
funcionamiento del mercado público respectivo y se realice el cierre del local 
correspondiente; 
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XVII. Realizar ante la autoridad competente, el pago de derechos por la 
actividad comercial y el uso o aprovechamiento del local que al efecto le sea 
asignado a cada locatario; así como, por las demás instalaciones o áreas 
adyacentes y servicios inherentes del mercado público de que se trate, en los 
términos del Artículo 264 del Código Fiscal del Distrito Federal; La autoridad 
tributaria respectiva, proporcionará con toda oportunidad al locatario que lo 
solicite, el formato correspondiente para el pago de los derechos a que se 
alude en el párrafo que antecede; 
XVIII. Responder por el incumplimiento de sus obligaciones, así como, por los 
daños y/o perjuicios, que puedan ocasionar a la infraestructura del mercado 
público respectivo, a los demás locatarios o al público usuario del mismo, por 
negligencia, dolo o mala fe, en la prestación del servicio público concesionado; 
XIX. Cuando los comerciantes utilicen como medio de propaganda 
magnavoces y otros aparatos fono electromecánicos, los deberán hacer 
funcionar de modo que el volumen del sonido no constituya una molestia para 
el público. 

CAPÍTULO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 43.- Por giro se entiende la actividad comercial de bienes o 
servicios autorizados en la cédula de concesión. 
 
ARTÍCULO 44.- Los grupos de giros que se oferten en el mercado público de 
que se trate, serán todos aquellos que sean lícitos y que se encuentren dentro 
del comercio, en términos de las Leyes aplicables; específicamente los 
siguientes que se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
 
I. CARNICERÍAS 
II. TOCINERÍA 
III. CARNITAS 
IV. BARBACOA 
V. CABRITO Y CONEJO PARTIDO 
VI. CREMERÍA Y SALCHICHONERÍA 
VII. PESCADO-MARISCOS CRUDOS 
VIII. POLLO PARTIDO 
IX. PESCADO-MARISCOS PREPARADOS 
X. ABARROTES 
XI. FORRAJES Y SEMILLAS 
XII. VÍSCERAS CRUDAS Y COCIDAS  
XIII. ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, PLOMERÍA y ACCESORIOS. 
XIV. BONETERÍA 
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XV. CALZADO 
XVI. COMIDA 
XVII. LENCERÍA 
XVIII. MERCERÍA 
XIX. CRISTALERÍA 
XX. PERFUMERÍA 
XXI. ROPA 
XXII. BONETERIA 
XXIII. DISFRACES 
XXIV. SEDERÍA 
XXV. TELAS 
XXVI. ARTÍCULOS RELIGIOSOS 
XXVII.  ALFAFERÍA Y LOZA 
XXVIII. MUEBLERÍA 
XXIX. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 
XXX. HULES Y SUS DERIVADOS 
XXXI. FLORES, FESTÓN CORONAS Y SIMILARES 
XXXII. JUGUETERÍA 
XXXIII. ANIMALES VIVOS 
XXXIV. ARTESANÍAS Y CURIOSIDADES 
XXXV.  PAN Y PASTELERÍA  
XXXVI. JOYERÍA FINA 
XXXVII. JOYERÍA DE FANTASÍA 
XXXVIII. ARTÍCULOS USADOS 
XXXIX. FRUTA; VERDURAS Y LEGUMBRES 
XL. MASA Y EXPENDIO DE TORTILLAS 
XLI. COMIDA Y ANTOJITOS MEXICANOS 
XLII. LIBROS Y REVISTAS 
XLIII. PLANTAS DE ORNATO Y TIERRA PARA MACETAS 
XLIV. TORTILLAS DE CANASTA 
XLV. JUGOS Y LICUADOS 
XLVI. SOMBREROS DE PALMA 
XLVII. PASTELERIA Y RESPOSTERIA 
XLVIII. ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS. 
XLIX. TALABARTERÍA 
L. RELOJERÍA 
LI. HIELO 
LII. TABAQUERÍA Y DULCES 
LIII. ACCESORIOS PARA BICICLETAS 
LIV. ALIMENTO PARA ANIMALES 
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LV. NEVERÍA-PALETERÍA 
LVI. LECHERÍA 
LVII. FARMACIA 
LVIII. TLAPALERÍA-FERRETERÍA 
LIX. VIDRIERÍA 
LX. SALÓN DE BELLEZA-PELUQUERÍA- ESTÉTICA 
LXI. ARTTÍCULOS PARA DEPORTES 
LXII. ARTÍCULOS PARA REGALO Y ORNATO 
LXIII. CERRAJERÍA 
LXIV. PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PARA ESCRITORIO 
LXV. ROSTICERÍA 
LXVI. FOTOGRAFÍA-ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS 
LXVII. JARCIERÍA 
LXVIII. IMPRENTA, IMPRESIÓN Y ESTAMPADOS 
LXIX. MARMOLERÍA-AZULEJOS-MOSAICOS 
LXX. REPARACIÓN DE CALZADO 
LXXI. REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS 
LXXII. REPARACIÓN DE ESTUFAS Y REFRIGERADORES 
LXXIII. MATERIAS PRIMAS 
LXXIV. DISCOS MUSICALES 
LXXV. CARBÓN-LEÑA 
LXXVI. MOLINO PARA NIXTAMAL 
LXXVII. TINTORERÍA-PLANCHADURÍA 
LXXVIII. EXPENDIO DE CAFÉ 
LXXIX. LONCHERÍA 
LXXX. LÍNEA BLANCA 
LXXXI. SASTRERÍA  
LXXXII. PRODUCTOS REGIONALES 
LXXXIII. FUENTE DE SODAS 
LXXXIV. ÓPTICA 
LXXXV. BOTANAS 
LXXXVI. MOLINO PARA CHILES SECOS Y ESPECIES 
LXXXVII. ARTÍCULOS DE BELLEZA 
LXXXVIII. VINATERÍA 
LXXXIX. ACUARIO 
XC. MARCOS-MOLDURAS-PINTURAS 
XCI. VETERINARIA 
XCII. LÁMPARAS Y CANDILES 
XCIII. MUEBLES TUBULARES 
XCIV. MUEBLES PARA COCINA 
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XCV. MUEBLES INFANTILES 
XCVI. ARTÍCULOS DE PIEL 
XCVII. MUEBLES PARA JARDÍN 
XCVIII. REFRESCOS EMBOTELLADOS 
XCIX. ATOLES Y TAMALES 
C. HERBOLARIA Y ESOTÉRICOS 
CI. SERVICIOS DE INTERNET, CÓMPUTO Y TELEFONÍA 

En el caso de venta de animales los locales deberán además de cumplir con 
las normas que la presente Ley y su Reglamento establezcan, las obligaciones 
que para tales efectos señalan la Ley de Protección de Animales del Distrito 
Federal. 
 
ARTÍCULO 45.- La autoridad competente otorgará las licencias de 
funcionamiento que resulten necesarias al locatario que así lo requiera, para la 
compraventa, distribución y almacenamiento de los giros que se encuentren 
regulados bajo esta modalidad, en los términos de la legislación aplicable; esto 
dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de dicha solicitud 
que en este sentido se le formule dentro del término previsto, operará la 
afirmativa ficta. 
 
ARTÍCULO 46.- En los mercados públicos queda expresamente  prohibida la 
instalación, venta y acopio de los siguientes giros: 
 
I. Productos explosivos y flamables que representen un riesgo para el mercado 

y público consumidor, así como para los vecinos y colindantes del mismo; 
 
En el caso de lo señalado en el párrafo anterior, solo se podrá instalar 
productos flamables, siempre y cuando cumplan con lo establecido en materia 
de protección civil. 
II.- Productos pirotécnicos; 
III.- Animales y plantas en peligro de extinción, y sus derivados, los cuales 
serán regulados en términos de la Ley Federal de la materia; 
IV.- Material de piratería  y pornográfico; 
V.- Artículos obtenidos ilegalmente; y 
VI.- Todos los demás que prohíban las Leyes y Reglamentos. 
 
Se prohíbe la posesión o venta en los puestos a que esta Ley se refiere, de 
materias inflamables o explosivas. Las mercancías como cohetes, juegos 
pirotécnicos y demás similares, podrán expenderse en puestos temporales, 
pero solamente en las zonas que señale la Secretaría de Protección Civil, 
quien, en todo caso, lo comunicará a las autoridades Federales y Locales 
facultades para el manejo de este tipo de materiales. 
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CAPÍTULO XII 
DEL SERVICIO DE SANITARIOS Y ESTACIONAMIENTOS 

 
ARTÍCULO 47.- La representación legal de los locatarios del mercado público 
de que se trate, debidamente  supervisada por la alcaldía, tendrá  a su cargo la 
prestación del servicio de sanitarios y de estacionamientos, destinando los 
ingresos que se generen a realizar las mejoras necesarias para el otorgamiento 
del propio servicio, así como a su mantenimiento. 
 
De existir remanentes estos se destinaran a las necesidades que genere la 
operación del propio mercado; debiendo el representante de los locatarios, 
rendir cuentas a la asamblea general de locatarios, a la alcaldía y a la Comisión 
territorial respectiva, en forma trimestral, en los términos previstos por la 
presente Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 48.- La Alcaldía de que se trate, fijará el costo unitario por la 
utilización del servicio de sanitarios y de estacionamiento, de cuyo pago 
quedarán exceptuados los locatarios titulares debidamente acreditados, así 
como los grupos vulnerables. 
 
ARTÍCULO 49.- El mantenimiento y conservación de las áreas 
correspondientes a los servicios a que alude este Capítulo, corresponderá a la 
representación legal de locatarios respectiva. 

 
CAPÍTULO XIII 

DE LAS CONCENTRACIONES 
 
ARTÍCULO 50.- Para los efectos de la regularización de las concentraciones, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los comerciantes ubicados en 
éstas, ejecutaran las siguientes acciones: 
 
I. Por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: 
 
A).- Tratándose de concentraciones instaladas en la vía pública, procederá a 
su reubicación en predios del dominio público, aledaños a las zonas en que 
actualmente se ubican; en su defecto, en aquellas colonias de la Ciudad de 
México en que más se necesite la instalación de un mercado público, 
tomándose en consideración los estudios de mercadotecnia y de factibilidad del 
proyecto que realice la SEDECO de manera coordinada con las alcaldías, con 
conocimiento de las comisiones delegacionales respectivas; 
B).- Tratándose de concentraciones instaladas en predios del dominio público, 
procederá en los términos del inciso D) de esta fracción; 
C).- Tratándose de concentraciones instaladas en predios de propiedad 
privada, procederá a adquirir por donación, compraventa o expropiación dichos 
inmuebles e incorporarlos al dominio público; 



27 
 ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE  

INICIATIVA 
           

 
 

 

D).- Dotar a los inmuebles adquiridas de la infraestructura e instalaciones que 
se requieren para todo mercado público, así como del personal administrativo 
necesario; y 
E).- levantar el censo de las concentraciones de comerciantes existentes en la 
Ciudad de México y de sus comerciantes, con conocimiento de las respectivas 
comisiones territoriales; así como otorgarles el registro y autorización 
correspondientes  como mercado público. 
 
II.- Por parte de las concentraciones de comerciantes: 
 
A).- Registrarse como tales ante la alcaldía de que se trate, con conocimiento 
de las Comisiones territoriales respectivas; así como otorgar las facilidades 
necesarias para el levantamiento del censo a que se refiere el inciso E) de la 
fracción, de este Artículo.  
 
B).- Una vez registradas y autorizados como mercados públicos, en los 
términos previstos por esta Ley  y su Reglamento, llevar a cabo la asamblea 
general de locatarios a fin de elegir a su representación legal. 
 
ARTÍCULO 51.- Se prohíbe el estacionamiento de nuevas concentraciones de 
comerciantes en la Ciudad de México, a partir de la fecha en que entre en vigor 
la presente Ley. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 
DE LAS ROMERÍAS 

 
ARTÍCULO 52.-Están obligados a cumplir las disposiciones  contenidas  en la 
presente Ley y su Reglamento, los locatarios de los mercados públicos de la 
SEDECO y de las alcaldías. 
 
ARTÍCULO 53.- Las romerías solo se podrán realizar en las fechas y 
temporadas establecidas en la presente Ley y Reglamento o en otras fechas o 
temporadas autorizadas por las alcaldías en los términos de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 54.- En las romerías sólo podrán comercializarse bienes y 
productos de temporada. 
En su caso, la Alcaldía correspondiente autorizará la comercialización de 
servicios, siempre que no exceda del 10% de los giros materia de la romería. 
 
ARTÍCULO 55.- En caso de venta al interior de los mercados públicos y que los 
locatarios obtengan permiso para instalarse frente a sus locales estos sólo 
podrán vender bienes y productos de temporada que sean compatibles  con el 
giro que tienen autorizado  como permanente. 
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En los mercados públicos se autoriza la celebración  de romerías, en las 
festividades tradicionales y periodos que a continuación se mencionan: 
 
I. Fiestas patrias: Del 10 de septiembre al 16 de septiembre; 
II. Día de muertos: Del 15 de octubre al 13 de noviembre, y 
III. Navideña y de reyes: Del 20 de noviembre al 7 de enero del año siguiente. 
 
ARTÍCULO 56.- Sólo podrán desarrollarse actividades comerciales en las 
festividades tradicionales y fechas señaladas en esta Ley, previa la obtención 
del permiso correspondiente otorgado por la alcaldía. 
 
ARTÍCULO 57.- En la celebración de romerías, sólo podrán participar los 
locatarios del mercado público de que se trate, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
I.  Encontrarse al corriente de los pagos de los derechos por el uso y utilización 
de los locales asignados, de conformidad con lo que establezca el Código 
Fiscal del Distrito Federal, vigente al momento; 
II. Contar con cédula de empadronamiento, y su refrendo del año 
correspondiente; 
 
ARTÍCULO 58.- Las alcaldías sólo podrán autorizar la celebración de romerías 
al exterior de los mercados públicos, en fechas distintas a las señaladas en 
este capítulo, previa consulta al comité vecinal o forma de representación 
vecinal prevista en la Ley de la materia, correspondiente con el lugar en que se 
ubique el mercado público. 
 
ARTÍCULO 59.- Los permisos que la alcaldía otorgue con motivo de la 
celebración de las romerías son  temporales, personales, intransferibles y 
revocables, por lo que no crea derecho real alguno a favor de sus beneficiarios. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS PERMISOS PARA PARTICIPAR EN LAS ROMERÍAS 
 
ARTÍCULO 60. Para desarrollar actividades comerciales en romerías, los 
interesados, presentarán solicitud por escrito antes las Ventanillas Únicas,  
cuando menos con quince días de anticipación a la fecha de inicio de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO 61.- La solicitud a que hace referencia el Artículo anterior 
contendrá como mínimo lo siguiente: 
 
I. Datos generales del solicitante; nombre, domicilio, número de cédula, número 
de local y número de cuenta; 
II.- Mención de que el solicitante es mexicano por nacimiento; 
III.- Descripción de los bienes y productos de temporada a vender; 
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IV.- Días de venta; 
V.- Dimensiones y croquis de ubicación del espacio a utilizar; 
VI.- Horario de actividades, y  
VII.- Firma del interesado o de su representante legal. 
 
ARTÍCULO 62.- Las solicitudes, debidamente requisitadas, se presentarán 
acompañadas de los siguientes documentos: 
 
I. Original o copia fotostática certificada y copia fotostática para su cotejo de la 
cédula  de empadronamiento a nombre del solicitante, refrendada al año de la 
solicitud, y; 
II. Comprobante de pago de la contribución que proceda conforme a las 
disposiciones aplicables, por el periodo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 63.- Los permisos que las alcaldías otorguen con motivo de las 
romerías en los mercados públicos, señalarán cuando menos los datos 
generales del permisionario, el giro, la vigencia, así como los mismos son 
temporales, personales, intransferibles y revocables, así como si la venta es al 
exterior o al interior del mercado público. Asimismo, precisarán: 
 
I. El espacio asignado, dimensiones establecidas y fecha o temporada 
autorizada; 
II. El horario autorizado; 
III. Si le está autorizado el uso de energía eléctrica y sus características; 
IV. Si utilizará cilindros contenedores de gas, cuya capacidad no podrá exceder 
10 kg., deberá contar con un regulador de seguridad; válvulas de paso y 
mangueras de neopreno, solamente en el caso de venta de alimentos 
preparados; 
V. Si el puesto requiere contar con extintores y botiquines de primeros auxilios, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de protección civil; 
VI. las características de las estructuras que se utilizarán en los puestos. 
 
ARTÍCULO 64.- En ningún caso se autorizará la realización de trabajos de 
instalación o reparación, cualesquiera que éstos sean, en vehículos, 
refrigeradores, estufas, etc., así como trabajos de carpintería, hojalatería, 
pintura, etc., en la vía pública, aun cuando no constituyan un estorbo para el 
tránsito de peatones y vehículos. 
 
ARTÍCULO 65.- La alcaldía asignará los espacios para el desarrollo de las 
actividades comerciales, considerando preferentemente a los locatarios con 
mayor antigüedad en la celebración de romerías; personas con capacidades 
diferentes, madres solteras y personas desempleadas por un periodo mayor a 
6 meses. 
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ARTÍCULO 66.- La instalación de estructuras o puestos solo se podrá llevar a 
cabo siempre que no se obstruya la libre circulación de personas y vehículos, y 
que no se impida la prestación y uso de los servicios públicos como bomberos, 
drenaje, aguas potables, transporte, electricidad, teléfonos, entre otros. 
 
ARTÍCULO 67.- La Unidad de Protección Civil de la Alcaldía, elaborará un 
programa de protección civil para la romería de que se trate, mismo que deberá 
ser autorizado por la Secretaría de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 68.- La Unidad de Protección Civil de la alcaldía supervisará 
diariamente  y durante el tiempo que dure la romería, el uso del servicio 
eléctrico con el objeto de no generar sobrecargas así como el uso de cilindros o 
contenedores de gas y que los mismos no hayan caducado. 
 
ARTÍCULO 69.- A la conclusión de la romería correspondiente, los 
permisionarios están obligados inmediatamente las estructuras que hayan 
utilizado. En caso de que las estructuras continúen posteriormente a la 
conclusión del permiso o de la romería, la alcaldía procederá al retiro de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO 70.- En el caso de que la venta se realice en el exterior de los 
mercados públicos, los permisionarios están obligados a:  
 
I. Respetar los espacios para el libre tránsito de personas y vehículos de 
conformidad a las dimensiones determinadas por la alcaldía, y 
II. Contratar, el servicio de energía eléctrica que le sea necesario con la 
Comisión Federal de Electricidad, así como tratar lo referente a las bajadas de 
tomas de luz para sus puestos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS PERMISIONARIOS PARA PARTICIPAR 
EN ROMERÍAS 

 
ARTÍCULO 71.- Los comerciantes que cuenten con autorización para vender 
artículos al interior o exterior de los mercados públicos, tienen las siguientes 
prohibiciones: 
 
I. Realizar actividades diferentes a las autorizadas; 
II. Permitir que terceros realicen actividades ajenas a las autorizadas o que 
aún autorizados los realicen en sustitución del permisionario; 
III. Desarrollar actividades fuera de las áreas, locales y horarios utilizados; 
IV. Expender bebidas embriagantes y, cualquier bebida en envase de 
cristal; 
V. Desarrollar actividades en superficies mayores a las autorizadas; 
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VI. Hacer uso del servicio de luz eléctrico de los mercados públicos y de 
otras instalaciones públicas y privadas sin la autorización correspondiente; 
VII. Tirar residuos sólidos en la calle o dejarlos en su local después de 
concluir el horario autorizado; 
VIII. Vender y/o distribuir cohetes, juegos pirotécnicos y demás similares; 
IX. Vender material inflamable o explosivo; 
X. Obstruir con sus bienes, productos, con estructuras o enseres las calles, 
entradas a las escuelas, hospitales, edificios oficiales, inmuebles particulares o 
de otros inmuebles, que produzcan molestias a las personas o limiten su libre 
tránsito o el de los vehículos; 
XI. Vender espumas en aerosol; 
XII. Vender Artículos apócrifos o de procedencia ilícita; 
XIII. Sujetar los puestos o paredes, árboles, postes o de cualquier estructura 
que pueda provocar un accidente; 
XIV. Perforar bienes del dominio público o dañar el equipamiento urbano y los 
sujetos arbóreos; y 
XV. Colgarse de las instalaciones eléctricas de los mercados. 

CAPÍTULO IV 
DE LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LAS ALCALDÍAS PARA EL RETIRO DE 

PUESTOS 
 
ARTÍCULO 72.- Para el caso de que con el pretexto de las romerías, se realice 
la instalación de puestos al interior o exterior de los mercados públicos sin 
contar con el permiso correspondiente, la alcaldía podrá hacer uso de la 
ejecución directa para el retiro de los mismos. 
En el caso de que se retire mercancía, se entregará al responsable recibo 
correspondiente para que previa comprobación de la procedencia de la misma, 
le sea devuelta por la alcaldía. 
 
ARTÍCULO 73.- También operará la ejecución directa cuando habiendo 
terminado la vigencia de la autorización para romería, no se hayan retirado 
alguno de los puestos autorizados. 
 
ARTÍCULO 74.- Cuando un puesto fijo o semifijo sea retirado del lugar en que 
se encuentre por violar las disposiciones de la presente Ley y sean recogidos, 
tanto el material de su construcción, como las mercancías que en él hubiese, 
su propietario tendrá un plazo de diez días para recoger dicho material y 
mercancías. Si transcurridos este plazo no se recogieran tales bienes, éstos se 
considerarán abandonados, procediéndose a su remate inmediato de acuerdo 
con lo dispuesto por el Código Fiscal del Distrito Federal, aplicándose el 
producto a favor del erario de la Ciudad de México. 
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Cuando se trate de mercancías de fácil descomposición o de animales vivos, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al retiro del puesto, la alcaldía 
procederá de inmediato al remate y, en caso de que no hubiera postores en la 
única almoneda que se efectúe, los adjudicará a favor del erario de la Ciudad 
de México, ordenando se remitan desde luego o las instituciones benéficas 
dependientes de cada alcaldía. 
 
En ningún caso la aplicación de multas impedirá la devolución de los bienes 
recogidos, siempre y cuando no hubiesen sido embargados conforme a las 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 
ARTÍCULO 75.- El incumplimiento a las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 
I.  Apercibimiento o amonestación por escrito; 
II. Multa hasta de cincuenta veces la unidad de medida y actualización 
vigente al momento de la comisión de la falta. Esta multa se duplicara en caso 
de reincidencia; 
III. Clausura temporal hasta por quince días: y 
IV. Clausura definitiva, revocación de la cédula de concesión y aplicación de 
la fianza otorgada. 
V. Revocación de la autorización, en el vaso a que se alude en el Artículo 
24 de esta Ley. 

ARTÍCULO 76.- Para la fijación de las sanciones, la alcaldía correspondiente, 
tomara en consideración la gravedad de la infracción, las condiciones 
económicas del locatario infractor, la naturaleza del giro y las demás 
circunstancias que sirvan para individualizar la sanción, incluyendo la 
reincidencia. 
 
ARTÍCULO 77.- Será causas de apercibimiento o amonestación por escrito, el 
incumplimiento por parte del locatario de alguna de las obligaciones que 
estatuye el Artículo 42 en sus fracciones II, IV, V y X. 
 
ARTÍCULO 78.- Si el locatario insiste en incumplir alguna de las obligaciones a 
que alude en el artículo que antecede, la alcaldía le impondrá la multa que 
establece el artículo 52 fracción II; y en caso de que reincida se le impondrá 
doble multa. Si el locatario insiste en su negativa, la demarcación procederá a 
la clausura temporal de su local hasta por quince días. 
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ARTÍCULO 79.- Será causa de clausura temporal hasta por 15 días, el 
incumplimiento por parte del locatario de alguna de las obligaciones que señale 
el artículo 42 en sus fracciones VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, así como 
el caso previsto por el artículo 46 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 80.- Procederá la revocación de la cédula de concesión; la 
clausura definitiva del local; y la aplicación de la fianza, cuando el locatario: 
 
I. Deje de proporcionar de manera personal, continua, uniforme, regular y 
permanente el servicio de comercialización de mercancías, productos y 
servicios autorizados en la cédula de empadronamiento, por más de noventa 
días sin causa justificada; 
II. Comercialice de manera reiterada mercancías, productos o servicios que 
no estén autorizados en la cédula de concesión o bien que se encuentren 
comprendidos en los giros a que se refiere el artículo 46 de esta Ley; 
III. Condicione la venta de mercancías, productos y servicios a la 
adquisición  de otros de la misma o diferente especie; 
IV. Rente, de en comodato o en usufructo el local; 
V. Traspase o ceda los derechos que ampara la cédula de concesión, sin 
contar con la autorización correspondiente. 
VI. Proporcione datos falsos para obtener la cédula de concesión; y 
VII. Utilice en forma negligente la infraestructura del mercado público, de 
forma tal que ponga en riesgo la integridad del personal administrativo, de los 
locatarios, consumidores, vecinos, colindantes y público en general. 

ARTÍCULO 81.- La imposición de las sanciones, la revocación de la cédula de 
concesión, la clausura definitiva y la aplicación de la fianza, se sujetarán al 
procedimiento administrativo previsto por los ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 82.- Contra esa resolución, el locatario podrá, a su elección, 
interponer el Recurso de Inconformidad establecido por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o el Juicio de Nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 83.- En los trámites que los locatarios lleven a cabo ante la 
autoridad competente, materia de la presente Ley, en ejercicio de su derecho 
de petición; en caso de no obtener respuesta alguna, dentro de un término 
máximo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
presente la petición respectiva, procederá la afirmativa ficta en los términos y 
con los requisitos previstos por la normatividad aplicable. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para su promulgación y debido cumplimiento. 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
y para su mayor difusión será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 
TERCERO.- El reglamento de esta Ley deberá expedirse dentro de un término 
no mayor a noventa días hábiles contados a partir de que entre en vigor la 
presente Ley. 
En dicho Reglamento se establecerán los horarios de funcionamiento y 
atención al público, de acuerdo a las propuestas que hagan llegar los distintos 
mercados públicos que así lo deseen a través de los Comités territoriales. 
CUARTO.- De la misma forma en un plazo de sesenta días hábiles, a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, se deberán actualizar el padrón de 
locatarios titulares de las cédulas de concesión de los mercados públicos de 
cada demarcación. 
QUINTO.- Los administradores que se encuentren en funciones en los 
mercados públicos, podrán continuar su gestión, siempre que sean ratificadas 
por la autoridad competente, bajo la denominación de supervisores a que alude 
el Artículo 16 de esta Ley, dentro del término de 90 días contados a partir de la 
fecha en que entre en vigor la presente Ley. Las Comisiones, revisarán la 
ratificación de los supervisores a que alude este transitorio. 
SEXTO.- Los mercados públicos que actualmente operan bajo el sistema de 
auto administración, podrán conservar esta modalidad o en su caso, deberán 
adecuar su administración y funcionamiento a las disposiciones que al efecto 
establece la presente ley y su reglamento, en un término no mayor de noventa 
días hábiles, contados a partir de la iniciación de la vigencia de esta Ley. 
 
 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 11 DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
__________________________ 
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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 POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, conforme a 

lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de la presente iniciativa es apoyar a las jóvenes madres de familia que 

se encuentren estudiando, facilitando la inscripción y mantenimiento de sus hijas e 

hijos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Antecedentes 
 

La concepción del papel de la mujer en la sociedad se ha modificado a lo largo de 

la historia, dándose un rompimiento importante con el paradigma concebido donde 

el cuidado de los hijos era la actividad principal que debían desempeñar las 

mujeres, quedando relegadas del campo laboral y académico. 

 

Si reflexionamos acerca de la responsabilidad de cuidar y mantener a un hijo, 

resulta abrumador pensar en el gran trabajo que ello significa, magnificándose si 

se trata de mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, como lo 

son las niñas y adolescentes en condiciones de pobreza. 

 

Si bien se han llevado a cabo diversas acciones para combatir el embarazo 

precoz, los casos de madres adolescentes aún se mantienen dentro de las 

prioridades en materia de salud  dado que por la edad en la cual se presenta el 

embarazo repercute en el desarrollo social, económico y escolar de las mujeres. 

 

Al respecto, a partir de los datos dados a conocer por el INEGI1 se infiere que se 

ha logrado disminuir el porcentaje de adolescentes embarazadas, el tema aún 

representa un reto para el gobierno, dada la situación de desventaja que 

desafortunadamente tienen que enfrentar las mujeres en diferentes ámbitos, pues 

si bien el embarazo puede llevarse a buen término, existe una serie de 

condiciones que rodean a las mujeres en detrimento de su crecimiento laboral, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  INEGI.	  Estadísticas	  a	  propósito	  del	  Día	  de	  la	  Madre	  (10	  de	  mayo).	  Comunicado	  de	  prensa	  No.	  201/18,	  
México,	  8	  de	  mayo	  de	  2018,	  pág.	  3.	  Disponible	  en:	  
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/madre2018_Nal.pdf	  	  
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escolar y económico. 

 
Distribución porcentual de mujeres solteras de 15 a 54 años con al menos un hijo nacido 

vivo por grupo quinquenal, según parentesco con la jefa (e) del hogar 2014 

 
	  

Las estadísticas presentadas por el INEGI indican que las mujeres solteras que al 

menos tienen un hijo se encuentran dentro de una tendencia de mayor 

vulnerabilidad respecto al resto de las mujeres, dado que cuentan con menos 

redes de apoyo, aumentando las desventajas de quienes ejercen la maternidad a 

edades tempranas.  

 

El análisis de los datos va más allá, puesto que determina una relación entre 

embarazo precoz, riesgos sanitarios, además de la reducción en oportunidades 

educativas y de empleo en los siguientes términos2: 

 
Las mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, en general, presentan mayor 

vulnerabilidad que el resto de las mujeres en tanto que cuentan con menos redes de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ibíd.	  
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apoyo, y la desventaja puede incrementarse en las que ejercen la maternidad a edades 

tempranas. Además de los riesgos de salud, el embarazo en la adolescencia puede tener 

repercusiones sociales y económicas negativas para estas madres y sus familias. El 

Population Census Bureau ha documentado que madres adolescentes solteras con 

frecuencia se ven obligadas a dejar la escuela, con la consecuente desventaja que, al 

tener una escasa o nula educación formal, se reducen las oportunidades en materia de 

educación y empleo, lo que limita gradualmente sus oportunidades de desarrollo. Según 

la ENADID 2014, nueve de cada 10 adolescentes solteras con al menos un hijo nacido 

vivo son hijas de la jefa o jefe del hogar; y 73 de cada 100 no asisten a la escuela. 

 

En 2014, del total de mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, aproximadamente 

la mitad (44.3%) cuentan con estudios completos de primaria o tienen al menos un grado 

aprobado en secundaria o terminada la misma, 8.7% no tienen instrucción o no concluyó 

la educación primaria, y solo una quinta parte (21.3%) cuenta con nivel superior. Según el 

Foro Económico Mundial 2017, con base en datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que las personas con educación 

superior ganan en promedio el doble que aquellas con educación secundaria y tienen 

10% más probabilidades de ser empleadas, mientras que aquellas con un nivel menor a la 

educación media superior ganan en promedio 22% menos que las que concluyeron ese 

nivel. 

	  

Como se observa, el cuidado materno se convierte en un obstáculo cuando el 

ambiente socioeconómico termina convirtiéndose en un obstáculo, relegando 

nuevamente la participación de las madres jóvenes al cuidado de los niños, 

impidiendo su crecimiento intelectual y laboral. 

 

Los temas educativo y laboral resultan de particular importancia, dado que los 

datos arrojan cifras contundentes en cuanto al ingreso que perciben las mujeres 

que siguieron adelante en su preparación académica respecto a quienes tienen 



	  

	  

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

	  

5	  
	  

una educación menor al nivel medio superior. 

 

El documento señala la relación entre embarazo precoz y la deserción escolar 

provocada por la falta de oportunidades para que las adolescentes que se 

encuentran embarazadas o que ya han dado a luz puedan continuar con sus 

estudios, encontrándose otra causa relacionada con las condiciones económicas 

de la familia que en muchos casos obligan a las jóvenes madres a dedicarle 

tiempo a actividades laborales en apoyo al gasto familiar. 

 

Bajo estas condiciones, incluso las mujeres que desean continuar con estudios 

más allá de la educación básica se encuentran con problemas de tiempo, tanto 

para actividades académicas como laborales, debido a la transformación en la 

estructura de los roles tradicionales de las familias mexicanas modernas.  

 

Al respecto, se han encontrado cinco elementos que afectan el balance entre la 

vida laboral y familiar, tanto para hombres como para mujeres (que debido al 

esquema tradicional de roles asignados aún afecta más a las mujeres), mismos 

que se enumeran a continuación3: 

 

(…) 

1. Cambios en la dinámica familiar. La dinámica familiar del s. XXI es muy distinta a 

la que se vivía hace unas generaciones. Recientemente las mujeres mexicanas 

se han incorporado con mayor fuerza al mercado laboral. Si bien la tasa de 

participación femenina es la más baja de los países de la OCDE (después de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Martínez,	  Lorena.	  El	  balance	  vida	  familiar-‐vida	  laboral:	  una	  agenda	  pendiente	  en	  México.	  Red	  de	  
Universidades	  Anáhuac,	  Generación	  Anáhuac,	  México,	  2018.	  Disponible	  en:	  
https://www.anahuac.mx/generacion-‐anahuac/el-‐balance-‐vida-‐familiar-‐vida-‐laboral-‐una-‐agenda-‐pendiente-‐
en-‐mexico	  	  
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Turquía), esta participación ha incrementado del 35% en el año 2000 al 38% 

de la Población Económicamente Activa en el año 2017. (…) 

2. En México se trabaja mucho. La realidad demuestra que un horario de trabajo 

largo puede resultar perjudicial para la salud, poner en peligro la seguridad y 

aumentar el estrés. En México casi el 30% de los empleados tienen un horario 

de trabajo muy largo (más de 50 horas a la semana) una de las tasas más 

altas en la OCDE, donde el promedio es de 13%. Los mexicanos trabajamos, en 

promedio, más de 2,246 horas al año, muy por encima de la media de 1,766 horas 

en los países de la OCDE. 

3. Poco descanso, el trabajo no remunerado es intenso e inequitativo. Además de 

trabajar mucho, los mexicanos dedicamos menos de 13 horas al día al ocio y al 

cuidado personal (incluido sueño y alimentación) cuando el promedio en países de 

la OCDE es de 14.5 horas diarias. (…) somos uno de los países en que más horas 

se invierte en traslados trabajo-hogar: una hora con 53 minutos según la Global 

Cities Business Alliance.  La situación anterior es todavía más grave para las 

mujeres quienes, según la OCDE, dedican en promedio, cuatro horas más al 

día a labores no remuneradas de cuidado de otros y del hogar que los 

hombres. 

4. El balance trabajo-familia se identifica como un asunto privado. Una de las 

razones por las que la cultura de balance-trabajo familia se encuentra aún en una 

etapa tan precaria es porque se pensaba que cada persona es responsable en 

lo individual de buscar un equilibrio entre el tiempo que dedican a su trabajo 

y a las actividades con la familia y en el hogar. Hoy se reconoce que, si bien 

la persona debe buscar este balance, la sociedad y el gobierno son 

responsables de poner las bases para que esta cultura se desarrolle. 

5. El balance trabajo-familia trae beneficios para la sociedad y la empresa. La 

evidencia sugiere que un balance negativo entre el trabajo familia tiene 

efectos sociales como retrasar la edad de maternidad o paternidad, disminuir 
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la tasa de fertilidad, poblaciones envejecidas y un decremento en el abasto de 

mano de obra. (…) 

- Énfasis añadido 

Los puntos señalados resumen las condiciones en las cuales se dificulta la 

integración aceptable entre el tiempo dedicado al trabajo y el desarrollo personal 

de los individuos, resaltando que la integración de las mujeres al mercado laboral 

les significa mayores obstáculos para organizar su tiempo entre el trabajo y su 

hogar, sin mencionar lo que implicaría agregar actividades escolares. 

 

2. Crianza, empleo y estudios 
 
La etapa adolescente representa el inicio formativo de la personalidad a partir de 

la definición de características únicas del individuo, tanto psicológica como física, 

que darán forma al adulto del mañana partiendo de las experiencias vividas en la 

niñez y la adolescencia. 

 

Por ello es tan importante el generar las condiciones para los desarrollos de niñas, 

niños y adolescentes, pues en las etapas previas a la adultez se les considera 

como parte de la población vulnerable. 

 

Considerando un concepto en términos más amplios sobre personas o 

comunidades vulnerables, mujeres adolescentes y adultas que se encuentran 

estudiando tienen menores posibilidades para continuar con sus estudios o crecer 

en el ámbito laboral si están embarazadas o ya asumieron el cuidado de un hijo, lo 

anterior se deriva de lo siguiente4: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  INEGI.	  Medición	  de	  grupos	  vulnerables.	  México,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Jurídicas,	  UNAM,	  octubre	  de	  
2011.	  Disponible	  en:	  http://www.inegi.org.mx/eventos/2011/Grupos_Vulnerables/presentacion.aspx	  	  
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El concepto de vulnerabilidad permite dar cuenta de la incapacidad de una persona, o de 

una comunidad para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos 

socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o impedir un deterioro. Pero 

también tiene que ver con los fenómenos de inestabilidad, vinculados al mal 

funcionamiento de los mercados financieros y laborales; al debilitamiento de las 

instituciones de Estado, a la falta de seguridad social o a situaciones de alto riesgo 

(desastres naturales), que ponen en alerta y precariedad a una sociedad. (…) Las 

capacidades de los individuos y hogares para hacer frente a situaciones de riesgo, es 

decir, sus respuestas, se deberán en gran medida a esta combinación. 

 

Con lo anterior, podemos establecer que no sólo la edad es un factor de 

vulnerabilidad, sino que también las comunidades que no pueden acceder a las 

oportunidades de desarrollo a la par que sus semejantes también pueden ser 

clasificadas como grupos vulnerables. 

 

En este contexto, se han  propuesto dos medidas para apoyar al correcto 

desenvolvimiento de la mujer en diferentes ámbitos: el apoyo por medio de becas 

y las estancias infantiles o guarderías en donde son atendidos los hijos de las 

madres trabajadoras. 

 

De 26 millones de madres —un cuarto de ellas sin pareja—, de las cuales 10.4 

millones salen a trabajar, al menos 3 millones de niños menores de cuatro años 

son hijos de estas mujeres, y sólo medio millón acude a alguna guardería pública, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Centro de 

Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), y el Consejo 
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Nacional de Población (Conapo)5, dejando la duda de ¿quién cuida a los niños 

fuera de las guarderías cuando sólo tienen a la madre? 

 

La misma pregunta podría realizarse para los hijos de madres adolescentes que 

trabajan y que desean continuar sus estudios, pues el cuidado de los hijos 

requiere de inversión tanto de recursos como de tiempo, lo cual se complica 

cuando las madres son menores de edad, pues incluso las mujeres adultas que 

trabajan pueden truncar su crecimiento académico al tener que decidir entre los 

hijos, el trabajo o el estudio. 

 

Desafortunadamente en la Ciudad de México el embarazo también es un factor de 

deserción escolar: según los resultados del Estudio del Embarazo en 

Adolescentes publicados en 20166, en la capital mexicana sólo la mitad de 

adolescentes embarazadas terminó la secundaria y 38% cursó un año de 

preparatoria, mientras que el 43.3% dejó de estudiar. 

 

Si bien para 2017 se logró reducir el número de embarazos precoces en la ciudad 

a 1 de cada 19 adolescentes7, el problema se mantiene latente si consideramos 

que a finales de 2016 se atendieron 4 mil 933 nacimientos en la población de 15 a 

18 años8. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Robles,	  Vanesa.	  El	  empleo	  y	  la	  crianza	  en	  una	  historia	  muy	  mexicana.	  ITESO,	  Universidad	  de	  Guadalajara,	  1	  
de	  agosto	  de	  2011.	  Disponible	  en:	  https://magis.iteso.mx/content/el-‐empleo-‐y-‐la-‐crianza-‐en-‐una-‐historia-‐
muy-‐mexicana	  	  
6Notimex.	  Embarazo	  adolescente,	  entre	  deserción	  escolar,	  desempleo	  y	  abandono.	  El	  Universal,	  15	  de	  
noviembre	  de	  2016.	  Disponible	  en:	  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-‐y-‐
salud/salud/2016/11/15/embarazo-‐adolescente-‐entre-‐desercion-‐escolar-‐desempleo-‐y	  	  
7	  Silva,	  Paulina.	  CDMX,	  entidad	  con	  menos	  embarazos	  adolescentes	  en	  el	  país.	  Excélsior,	  25	  de	  abril	  de	  2017.	  
Disponible	  en:	  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/25/1159546	  	  
8Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  Implementa	  Gobierno	  de	  la	  CDMX	  estrategia	  para	  la	  prevención	  del	  
embarazo	  en	  niñas	  y	  adolescentes.	  Boletín,	  12	  de	  septiembre	  de	  2016,	  Ciudad	  de	  México.	  Disponible	  en:	  	  
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Una opción para apoyar a las jóvenes madres que deseen estudiar sin descuidar a 

sus hijos es la posibilidad de que éstos tengan prioridad para el acceso a los 

centros de atención a menores que operan en la Ciudad de México, mismos que 

se contabilizaban en un total de 39 espacios de este tipo en 2016, atendiendo a 

una población de 1,601 niños en el mismos año9. 

 

En consecuencia, las autoridades de la Ciudad han demostrado interés en el buen 

funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, logrando destinar un 

presupuesto de 30 millones de pesos para mejorar el cuidado y atención de las 

niñas y niños que asisten a estos espacios10 en 2017. 

 

3. Importancia de la reforma 
 
La iniciativa que en estos momentos se plantea tiene como objetivo principal 

garantizar la efectiva igualdad de oportunidades tanto de hombres para mujeres 

en cuanto a desarrollo académico y laboral, dado que la maternidad en 

adolescentes y jóvenes madres que se encuentran estudiando, implica una 

problemática de mayor complejidad, a diferencia de las estudiantes que no han 

tenido que asumir la responsabilidad de cuidar una vida. 

 

Lo anterior se estima así, por las razones que a continuación se enuncian: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-‐gobierno-‐de-‐la-‐cdmx-‐estrategia-‐para-‐la-‐
prevencion-‐del-‐embarazo-‐en-‐ninas-‐y-‐adolescentes	  	  
9	  Aldaz,	  Phenélope.	  GCDMX	  invertirá	  30	  mdp	  en	  centros	  de	  atención	  a	  menores.	  El	  Universal,	  25	  de	  octubre	  
de	  2016.	  Disponible	  en:	  https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/10/25/gcdmx-‐
invertira-‐30-‐mdp-‐en-‐centros-‐de-‐atencion-‐menores	  	  
10	  DIFCDMX.	  Por	  segundo	  año,	  Centros	  de	  Atención	  y	  Cuidado	  Infantil	  en	  la	  CDMX	  contarán	  con	  un	  fondo	  de	  
30	  MDP.	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  16	  de	  mayo	  de	  2017.	  Disponible	  en:	  
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/por-‐segundo-‐ano-‐centros-‐de-‐atencion-‐y-‐cuidado-‐
infantil-‐en-‐la-‐cdmx-‐contaran-‐con-‐un-‐fondo-‐de-‐30-‐mdp	  	  	  
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PRIMERA. Se debe partir del supuesto que la mujer y el hombre tienen el mismo 

derecho para desarrollarse en el ámbito laboral y académico. 

 
SEGUNDA. Las acciones del gobierno son decisivas para lograr la reducción en la 

brecha de la desigualdad en el ámbito laboral, por lo que apoyar a las estudiantes 

que se conviertan en madres las ayudará para su superación personal tanto 

académica como profesionalmente.  

 

TERCERA. El embarazo y el cuidado de los hijos representa un factor que afecta 

a las mujeres en diversos ámbitos, dada la transformación social en la asignación 

de roles, sobre todo para quienes provienen de comunidades vulnerables. 

 

De conformidad a los argumentos antes señaladas se propone la reforma del 

artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil para el Distrito Federal; sirva para entender con mayor claridad la 

propuesta del siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto 

propuesto:  

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Ley que Regula el Funcionamiento 
de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal 

 

CAPÍTULO VI DE LA ADMISIÓN DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Ley que Regula el Funcionamiento 
de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal 

 

CAPÍTULO VI DE LA ADMISIÓN DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir 

a un niño o niña, deberán suscribir una 

carta compromiso con el padre, madre, 

tutor, o quien ejerza la patria potestad 

o guarda y custodia sobre el niño o la 

niña, en el cual se fijarán entre otras 

circunstancias, el horario al que 

quedará sujeta la prestación del 

servicio, la persona o personas 

autorizadas para recoger al niño o 

niña, la tolerancia para su entrada y 

salida y, en su caso, el costo del 

servicio. 

Sin correlativo 

 

 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir 

a un niño o niña, deberán suscribir una 

carta compromiso con el padre, madre, 

tutor, o quien ejerza la patria potestad 

o guarda y custodia sobre el niño o la 

niña, en el cual se fijarán entre otras 

circunstancias, el horario al que 

quedará sujeta la prestación del 

servicio, la persona o personas 

autorizadas para recoger al niño o 

niña, la tolerancia para su entrada y 

salida y, en su caso, el costo del 

servicio. 

Asimismo, tendrán prioridad para la 
admisión en los CACI las madres de 
familia de entre 12 y 22 años 11 
meses de edad, que comprueben 
estar inscritas en los niveles básico, 
medio superior y superior del 
sistema educativo nacional y que 
por asistir a la escuela no puedan 
proporcionar la atención y cuidados 
necesarios a sus hijos. En estos 
casos, el Gobierno de la Ciudad de 
México cubrirá el costo de los 
servicios. 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

 

 

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México es de vital importancia que las jóvenes estudiantes puedan alcanzar el 

máximo desarrollo académico, pues ello les permitirá lograr mejores condiciones 

de trabajo para beneficio personal y de sus familias, sin que el cuidado de los hijos 

sea un impedimento. 

 

También consideramos necesario evitar que las madres tengan que elegir entre su 

carrera profesional y el cuidado de sus hijos, toda vez que estamos en posibilidad 

de ofrecerles una alternativa a través de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 

para la Ciudad de México. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley que 

Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO VI 
DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  
 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o niña, deberán suscribir una 

carta compromiso con el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria potestad o 

guarda y custodia sobre el niño o la niña, en el cual se fijarán entre otras 

circunstancias, el horario al que quedará sujeta la prestación del servicio, la 

persona o personas autorizadas para recoger al niño o niña, la tolerancia para su 

entrada y salida y, en su caso, el costo del servicio. 

 

Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las madres de 
familia de entre 12 y 22 años 11 meses de edad, que comprueben estar 
inscritas en los niveles básico, medio superior y superior del sistema 
educativo nacional y que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la 
atención y cuidados necesarios a sus hijos. En estos casos, el Gobierno de 
la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios. 
 

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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TERCERO. En atención a lo establecido por el Artículo Cuarto Transitorio del 

Decreto por el que se expide la Ley que regula el funcionamiento de los centros de 

atención y cuidado infantil para el Distrito Federal, el Gobierno de la Ciudad de 

México deberá incluir una partida suficiente en el Presupuesto de Egresos para la 

implementación de las reformas contenidas en el presente decreto.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los once días del mes de octubre de 
dos mi dieciocho. 
 
 
Suscriben, 
 

 

 

 

 

    
 

________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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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 LXIV, 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 POR EL 
QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 52 Y SE REFORMA 
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 53, AMBOS DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, bajo el siguiente: 

 
OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Establecer de manera clara los lugares tanto públicos y privados en donde la 

Secretaría de Salud deberá suministrar de manera constante todos aquellos métodos 

anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente para 

prevenir el embarazo de niñas y adolescentes.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Unos de los grupos poblacionales que más requiere de la atención y dirección de 

políticas especiales son los adolescentes. Esto debido a la complejidad que 
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representan las características inherentes a dicha etapa. Precisamente en esta etapa 

de la vida se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la 

autoafirmación, requiriendo para ello el apoyo de la familia, la escuela y la sociedad en 

general.  

 

Primordialmente por la vulnerabilidad que experimentan justamente en la transición de 

niño a adulto, apreciando cambios físicos y psicológicos que exaltan aún más dicha 

fragilidad. 

 

Resulta complicado definir la adolescencia, en su sentido más estricto la Real 

Academia Española la define como la edad que sucede a la niñez y que transcurre 

desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. 

 

Por ello, en la actualidad parte considerable de las investigaciones se basan en la 

forma más efectiva para abordar los problemas de la adolescencia, garantizando con 

ello su crecimiento y bienestar. 

 

Durante años, un sinfín de instituciones en nuestro país han encaminado sus trabajos 

y políticas públicas, a la atención de dicho sector poblacional, los objetivos siempre 

han sido dirigidos a lograr su reconocimiento e inclusión dentro de la sociedad. No 

obstante, en los últimos años, las finalidades de dichas acciones se han rediseñado 

para atender una alarmante realidad; la creciente tasa de embarazos a temprana 

edad. 

 

Dicho fenómeno tiene presencia a nivel mundial, sin embargo, según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México lidera el problema de 

embarazos en adolescentes, de 12 a 19 años de edad. 
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Se tiene estimado que al día se registran 6,260 nacimientos a nivel nacional, de los 

cuales 1,252 corresponden a madres adolescentes, lo que representa que en uno de 

cada cinco alumbramientos está implicada una joven, y cuyos estados con mayor 

prevalencia son Chiapas, Chihuahua, Durango y Guerrero, con una incidencia de más 

de un 20 por ciento de incremento.  

 

Para el año 2016, la Secretaría de Salud Federal informó que se registraron 395 mil 

597 alumbramientos de mujeres cuyas edades se ubican entre los 9 y 19 años de 

edad. Mientras que la cifra de embarazos adolescentes presentó un repunte de 31 mil 

casos en comparación con 2014, es decir, un diez por ciento más. Finalmente, de los 

11 mil 219 embarazos que se presentaron en ese mismo año, cuatro fueron de niñas 

de 9 años, 25 de niñas de 10 años y 55 en niñas de 11 años.  

 

La maternidad a temprana edad conduce a los menores, de manera abrupta, a un 

mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su 

vida y la de sus hijos. 

 

De los principales efectos de ello se encuentra el abandono escolar: 80 por ciento de 

los adolescentes deserta de los estudios; ello por sí mismo resulta preocupante, pues 

procede automáticamente su integración a la vida laboral, ya que, según datos de la 

Unicef, en nuestro país 55.2 por ciento de los adolescentes son pobres, uno de cada 

cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para 

la alimentación mínima requerida. 

 

Dicha situación sin duda impide su reinserción a la vida escolar, pues la paternidad los 

obliga a cubrir las necesidades más básicas de éstos y de la o el infante. 
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Ahora bien, por lo que hace a las consecuencias físicas del embarazo en la 

adolescencia, resalta el alto riesgo para la madre y el recién nacido, siendo 

precisamente las complicaciones relacionadas con el embarazo, las principales causas 

de muerte materno-perinatal en el país. 

 

Asimismo, durante el embarazo tienen presencia complicaciones como la preclamsia, 

eclampsia, anemia, infecciones de las vías urinarias, sin descartar un importante 

número de adolescentes con infecciones de transmisión sexual, siendo el VIH/sida el 

de mayor prevalencia y el virus del papiloma humano. 

 

Es importante subrayar el hecho de que el embarazo en una mujer menor de 20 años 

es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un embarazo de riesgo, 

en el que se afecta la salud tanto de la madre como del embrión en desarrollo. 

 

Al respecto, poco más de 13 por ciento de las defunciones maternas ocurren en 

mujeres menores de 20 años. Asimismo, se tiene conocimiento de que la frecuencia 

de defectos al nacimiento de tipo multifactorial incluyendo bajo peso, aberraciones 

cromosómicas y malformaciones congénitas, ocurren en madres adolescentes en una 

proporción significativamente mayor, en comparación con las embarazadas adultas. 

 

Además, el inicio de la maternidad a temprana edad está relacionado con diversas 

situaciones que podrían coartar las de por sí reducidas oportunidades de desarrollo de 

las y los jóvenes en un ambiente de limitaciones como las que observamos en nuestro 

país, principalmente la integración a la educación y capacitación para la integración a 

la fuerza productiva, que sumado al rechazo social, familiar y de la pareja, agravan la 

situación. 
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Tanto el embarazo a temprana edad como sus repercusiones constituyen uno de los 

problemas más frecuentes que impactan preponderantemente en grupos de la 

sociedad más vulnerables, esto como resultado de la práctica sexual no informada y 

menos aún protegida; tal y como diversos organismos civiles y la propia Organización 

de Naciones Unidas lo evidenciaron hace unas semanas al señalar la poca y deficiente 

educación sexual que existe en el país.1 

 

Desafortunadamente, la práctica sexual se considera comúnmente como un indicador 

de riesgos psicosociales. En el caso de los jóvenes de las zonas urbanas la relación 

sexual temprana se asocia con el uso de métodos anticonceptivos poco efectivos o 

bien su desuso, así como al consumo de alcohol y estupefacientes. 

 

Por ello, el embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido a 

que: 

 

1. Las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mayor proporción 

entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fértil; y 

 

2. La disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de 

edad, tanto por su bajo uso de anticonceptivos (sólo 37.6 por ciento de las 

adolescentes empleó un método anticonceptivo en su primera relación sexual), como 

por el aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez 

sexualmente activa. 

 

                                                
1 La información puede ser consultada en el diario pájaro político. 
http://twitter.com/pajaropolítico/status/1045724316858552320?s=12 
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Según reporta la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en 

Adolescentes en México, 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual 

entre los 12 y los 19 años. De estos, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de 

las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. 

Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil 

nacimientos en mujeres menores de 19 años 2 con una tasa de fecundidad de 70 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

 

El embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones 

sociales y culturales, así como su economía. Ser madre o padre adolescente suele dar 

pie a una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación 

para esta nueva responsabilidad, características propias del desarrollo en esa etapa y 

a la adopción de roles de género tradicionales, así como a la pérdida de vivencias y 

adquisición de conocimientos propios de la adolescencia. La maternidad y paternidad 

temprana, suele tener efectos negativos en los hijos e hijas de las y los adolescentes, 

exponiéndolos a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo. 

 

En cuanto al marco jurídico para la prevención del embarazo en la adolescencia, 

encontramos las acciones propuestas en la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes incluida en el marco de los derechos humanos, legislación 

en materia de niñas, niños y adolescentes, los derechos a la salud sexual y 

reproductiva y a una vida libre de violencia, así como el derecho a participar en el 

proceso de desarrollo, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas 

específicas para ellos. 

 
                                                
2https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-

33454. Información consultada y visible en el reporte del Consejo Nacional de Población dada a conocer el 26 de septiembre de 

2018, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes. 
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La educación integral en sexualidad es un aspecto fundamental que involucra a los 

diversos sectores para fomentar la toma de decisiones importantes en torno a su 

sexualidad, por lo cual resulta indispensable que las autoridades se sumen a la tarea 

de garantizar la oferta y dotación de todos los métodos anticonceptivos, incluyendo los 

que proporcionan protección de largo plazo y los métodos anticonceptivos reversibles 

de acción prolongada. 

 

Si bien es cierto el gobierno federal ha tomado acciones para disminuir los embarazos 

en adolescentes a través de una estrategia multisectorial denominada Estrategia 

Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, también lo es que no 

todas las entidades federativas se han sumado a esta indispensable tarea. 

 

En el caso de la Ciudad de México y el estado de Querétaro presentan los porcentajes 

menores de niñas y adolescentes embarazadas. En la capital, por ejemplo, la 

delegación Benito Juárez alcanza el 2.26 por ciento. Sin embargo, hasta el año 2016 

se registraban 76 mil embarazos de adolescentes y de estas el 80 por ciento 

abandonaron sus estudios limitando con ello sus posibilidades de desarrollo y 

educación.3 

 

Ahora bien, en la Ley de Salud de la Ciudad de México4 contiene un capítulo relativo a 

la salud reproductiva y sexual destacando en sus artículos 52 y 53 respectivamente, la 

obligación de las autoridades de la Ciudad de proporcionar de manera gratuita de 

                                                
3 Información que puede ser consultada en: http://www.elgrafico.mx/al-dia/09-08-2016/se-embarazan-al-
ano-76-mil-adolescentes-en-cdmx. Relativo al Foro “ La Doble Discriminación de Género en la Ciudad 
de México: Mujeres en Reclusión, Embarazo Adolescente y Mujeres en el Ámbito Rural”, realizado por la 
VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
4 Puede ser consultado el CAPÍTULO VII SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, del Título Segundo. APLICACIÓN DE LAS MATERIAS DE SALUBRIDAD 
GENERAL de la Ley de Salud de la Ciudad de México.  
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todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas 

científicamente.  

 

Sin embargo, no se establece de manera puntual los lugares, ni espacios públicos y 

privados en donde deban ser distribuidos los mismos, incluyendo los condones a que 

se refiere la fracción VIII del artículo 53 de la Ley de Salud de la Ciudad. 

 

En ese sentido, la iniciativa tiene como objetivo continuar con acciones de reducción 

de número de embarazos en adolescentes en la Ciudad de México, con absoluto 

respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y 

reproductivos. Y con objetivos específicos como: 

 

a) Propiciar un entorno que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas 

de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del 

embarazo, y; 

b) Asegurar el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos, incluyendo los 

reversibles de acción prolongada, para garantizar una elección libre e informada y la 

corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad; 

 

Para el Partido Verde es fundamental contar con un sistema de salud sexual y 

reproductiva adecuado, que responda a las necesidades y expectativas actuales de la 

sociedad, abordando de manera abierta e incluyente la problemática y dotando a la 

ciudadanía de los métodos e información necesaria para poder desarrollar una vida 

sexual sana y responsable, más cuando se trata de nuestra infancia. 
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La iniciativa aquí expuesta de ninguna manera debe ser malinterpretada. La propuesta 

es clara y sobre todo responsable, no se puede ser omiso ante una realidad alarmante 

que puede ser combatida con acciones sencillas.  

 

Es urgente romper tabúes y así dar cara a la problemática que hoy evidencia que las 

niñas y niños y las y los adolescentes no hacen uso de los preservativos por falta de 

recursos, ignorancia e incluso por pena de adquirirlos. 

 

Ante una verdad innegable, se requiere mayor apertura y disponibilidad de todos los 

actores para hacer llegar los preservativos a más adolescentes, lo que sin duda 

abonará de manera positiva a la toma de decisiones responsables y a la disminución 

de embarazos en este sector de la sociedad, así como a todas sus nefastas 

consecuencias. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 53, AMBOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 52 y se reforma la fracción VIII del 

artículo 53, ambos de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 52.- (…) 

 

(…) 

 

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la atención 

a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente 

otorgando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la 

materia, así como el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos 

cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente en los sitios que 
determine la Secretaría así como en lugares visibles al interior de las 
instalaciones de hoteles y moteles, establecimientos que vendan bebidas 
alcohólicas e instituciones de educación secundaria, media y superior. 
 

(…) 

 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 

comprenden: 

 

I. a VII. (…) 

 

VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población 

demandante, particularmente en los grupos de riesgo en los sitios que determine y 
en lugares visibles al interior de las instalaciones de hoteles y moteles, 
establecimientos que vendan bebidas alcohólicas e instituciones de educación 
secundaria, media y superior; 
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IX. y X. (…) 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su mayor difusión publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

TERCERO.- La Secretaría de Salud contará con 90 días naturales para la 

implementación de las acciones a que se refiere el presente decreto.  

 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de Octubre de dos 
mi dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Suscriben, 

 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 
______________________________________ 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
VICECOORDINADORA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
4, APARTADO A, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO . 

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I, y II 
Párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A, numeral 1, y Apartado D inciso a), y 30 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 
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 QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4, APARTADO 
A, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El pasado 17 de agosto de 2018, la SCJN determinó, mediante resolución  de la 

Senrencia 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 19/2017, invalidar 

diversas porciones normativas del Artículo 4, Apartado A, Numeral 6, de la 

Constitución Política capitalina, mismas que facultaban a las autoridades 

jurisdiccionales locales, para inaplicar normas jurídicas que resultaran contrarias 

a los Derechos Humanos previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, al considerar que las 

Legislaturas locales carecen de facultades para determinar cuales autoridades 

deben dejar de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en 

tratados y  jurisprudencia internacionales. 

Al haber sido declaradas como inválidaz tales porciones normativas, se requiere 
reordenar y armonizar la redacción del numeral 6 del Apartado A, del Artículo 4 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Ello, con la finalidad de dar certeza jurídica, en cuanto cuáles son las facultades 
de las autoridades jurisdciccionales respecto a su ámbito de actuación en 
materia de interpretación y aplicación de los derechos humanos.    

 

ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México fue aprobada por la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México el 31 de enero de 2017, como parte de la 
Reforma política en materia de la Ciudad de México de 2015.  

Después de su aprobación, el proyecto fue promulgado el 5 de febrero de 2017, 
fecha en el que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

Posteriormente, el pasado 6 de septiembre de 2018, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) concluyó el análisis de las impugnaciones 
promovidas por diversas instancias públicas y partidistas, en contra de diversas 
disposiciones contenidas en el texto Constitucional aprobado por la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México. 

Entre otras cosas, la SCJN determinó invalidar diversas porciones normativas de 
la Constitución local, entre ellas las que facultaban a las autoridades 
jurisdiccionales locales a realizar control Convencional y Constitucional, a la Luz 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Lo anterior por considerar que el Constituyente de la Ciudad de México carecía 
de facltades para establecer disposiciones que contemplen normas del ámbito 
nacional e internacional. 

Así, la SCJN declaró inválido que exista un control de constitucionalidad local, 
que tome como parámetros a la Constitución Federal, a los Tratados 
Internacionales y la Jurisprudencia Internacional. 

 

CONSIDERACIONES 

Hasta antes de la sentencia 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 

19/2017de la SCJN del 7 de Septiembre de 2018, el artículo 4, aparatado , 

numeral 4 establecía lo Siguiente:  

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los 
derechos humanos. 

A. De la protección de los derechos humanos  

…  

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el 
control de constitucionalidad y convencionalidad, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
para las personas, dejando de aplicar aquellas normas 
contrarias a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los derechos humanos 
reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, 
en esta Constitución y las leyes que de ella emanen.  
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Posterior a la sentencia de referencia, se tiene que las porciones normativas que 

a continuación se destacan, al haber sido declaradas como inválidas, no forman 

parte del texto constitucional vigente:  

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los 
derechos humanos. 

A. De la protección de los derechos humanos  

…  

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el 
control de constitucionalidad “y convencionalidad”, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
para las personas, dejando de aplicar aquellas normas 
contrarias a “la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los derechos humanos 
reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, 
en” esta Constitución “y las leyes que de ella emanen”  

 

En tal sentido, se considera necesario que para dar certeza jurídica, en cuanto a 

cuáles son las facultades de control constitucinal de los órganos jurisdiccionales 

locales, se reforme el numeral 6 de referencia, para quedar como sigue:  
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Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los 
derechos humanos. 

A. De la protección de los derechos humanos  

…  

 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad 
ejercerán el control de constitucionalidad, favoreciendo 
en todo tiempo la protección más amplia para las 
personas, dejando de aplicar aquellas normas locales, 
contrarias a esta Constitución.  

 

Como puede apreciarse, con la propuesta que se somete a consideración de 

esta soberanía se deja claro que las autoridades jurisdiccionales, al interpretar y 

aplicar los derechos humanos, si pueden anular aquellos actos que quebranten 

los principios constitucionales locales.  

Dicho de otra forma, se asegura que para garantizar el cumplimiento de las 

leyes emanadas de esta legislatura, se realice un procedimiento de revisión de 

los actos de autoridad, incluyendo normas locales.  

De esta manera, se resuelve un posible conflicto de interpretación del numeral 

de referencia, pues queda claro que, a pesar de que la Constitución de la Ciudad 

de México no faculta a las autoridades locales a ejercer el Control de 

Constitucionalidad y Convencionalidad, dejando de aplicar aquellas normas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los 
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derechos humanos reconocidos en tratados y  jurisprudencia internacionales, si 

pueden realizar dicho control respecto de la Constitución Local.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a Consideración de este Congreso de 

la Ciudad, la presente  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 

4, apartado A, numeral 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
 

 
DECRETO 

 
CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 4, apartado A, numeral 6  de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Arti ́culo 4.  Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. 

A. De la protección de los derechos humanos  

…  

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección ma ́s amplia para las 
personas, dejando de aplicar aquellas normas locales, contrarias a esta Constitución.  
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TRANSITORIOS 

 

 Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión.  

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE, SEDE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 11 DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE 2018.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES; Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
A las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, les fueron turnadas para su estudio y 
dictamen tres iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Morena; 
Christian Damián Von Roerich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y por las diputadas Circe Camacho Bastida, Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, Lizett Clavel Sánchez, Leonor Gómez Otegui y Lilia 
María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
respectivamente. 
 
Las y los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las 
tres iniciativas en comento, analizando en detalle las consideraciones y 
fundamentos que sirven de apoyo a las reformas que se proponen, a fin de emitir 
este dictamen conforme  a las facultades que le confiere los Artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México;12,  fracción II y 13, 
fracción LXXIV, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5, fracciones I y II, 103, 104, 106, 187, 196, 221 fracción I, 256, 
257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por ello, estas Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; y de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, someten al Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente dictamen conforme a los 
siguientes: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 18 de septiembre de 2018, el Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
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se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

2. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 25 de septiembre de 2018, el Diputado Christian Damián 
Von Roerich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

3. El 25 de septiembre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura recibió una misiva por parte de catorce Alcaldesas 
y Alcaldes electos exhortando a este órgano legislativo a dictaminar a la 
brevedad posible las iniciativas presentadas en la materia, con la finalidad 
de contar con el marco jurídico adecuado para iniciar sus encargos. 

 
4. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

celebrada el día 27 de septiembre de 2018, las diputadas Circe Camacho 
Bastida, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lizett Clavel Sánchez, Leonor 
Gómez Otegui y Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

5. El 27 de septiembre de 2018, el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México designó, entre otras, a los integrantes de las comisiones de 
Alcaldías y Límites Territoriales, así como de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, mediante el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018 
de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 
Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo interno del Congreso de la 
Ciudad de México, I  Legislatura.  

 
6. El 4 de octubre de 2018, se llevó a cabo la sesión de instalación de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 

7. El 5 de octubre de 2018, se llevó a cabo la sesión de instalación de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 

8. El 4 de octubre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, dispuso el turno para dictamen de las Iniciativas de 
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Ley de referencia a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 
mediante los oficios: MDPPOPA/CSP/294/2018, de fecha 18 de septiembre 
de 2018, del Grupo Parlamentario de Morena;  MDPPOPA/CSP/272/2018 
de fecha 25 de septiembre de 2018, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, y MDPPOPA/CSP/323/2018, de fecha 27 de septiembre 
de 2018, por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

9. El 5 de octubre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura,  dispuso el turno para dictamen de las Iniciativas de 
Ley de referencia a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, mediante los oficios: MDPPOPA/CSP/110/2018, de fecha 
18 de septiembre de 2018, por parte del Grupo Parlamentario de Morena;  
MDPPOPA/CSP/271/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y MDPPOPA/CSP/322/2018, de 
fecha 27 de septiembre de 2018, por parte del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 

10. El 6 de octubre de 2018, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que 
participaron la Jefa de Gobierno electa, los titulares de diversas Alcaldías, y 
miembros del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

 
Las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; y de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, previa convocatoria 
realizada en términos de la Ley, se reunieron con fecha 8 de octubre de 
2018, para la discusión y análisis del presente dictamen.  Una vez 
verificada la asistencia de las y los Diputados, y declarado el quorum, para 
celebrar sesión de Comisiones Unidas, y con base en el Artículo 246 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se acordó por 
unanimidad, constituirse en reunión permanente, para analizar y discutir el 
dictamen en comento. Él 10 de octubre de 2018, se reanudo la sesión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; y de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, los integrantes de las 
suscritas Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de puntos 
de vista, e instruimos a las respectivas Secretarías Técnicas a la 
elaboración del presente dictamen. 
 

11. Estas Comisiones Unidas dictaminadoras, dan cuenta que se cumplió con 
el principio de máxima publicidad y el plazo de no menor a diez días 
hábiles, que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de 
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la Ciudad de México, para que las y los ciudadanos propusieran 
modificaciones a las iniciativas, materia del presente dictamen.  
 
Que pasando dicho término no se recibió propuesta alguna.   

 
Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas procedemos a 
señalar puntualmente el preámbulo de las iniciativas que se dictaminan. 

 
 

II. PREÁMBULO 
 
 

A. La iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario de Morena propone 
reformar los Artículos 71, tercer y cuarto párrafo; 96, fracción III; 98, 
fracción II; 104, fracción II y 106, fracción II; adicionar cinco párrafos y se 
recorren subsecuentes, y un último párrafo  al Artículo 71; segundo párrafo 
al Artículo 94; segundo párrafo a la fracción II del 104 y derogar el inciso c, 
de las fracciones I, II y III del Artículo 73; así como la fracción IV del Artículo 
96 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, con la 
finalidad de dar certeza jurídica respecto a ciertas facultades y atribuciones 
de las alcaldías. 
 
Destaca de la exposición de motivos lo siguiente: 

 
A partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como Ley Orgánica de Alcaldías de la misma, se concretó un 
significativo avance democrático y de reconocimiento de los derechos 
políticos y ciudadanos de los capitalinos, un momento histórico que marca 
una nueva era para los habitantes de la Ciudad de México. 

 
En este sentido y dado a que se atraviesa un periodo de transición en la 
forma de organización del gobierno y la administración pública local, y 
cuyas implicaciones entre otras está la reforma, derogación y modificación 
de diversas Leyes y ordenamientos, se considera pertinente la Iniciativa 
planteada, con el fin de dar certeza jurídica respecto a ciertas facultades y 
atribuciones de las alcaldías. 

 
De esta manera, plantea reformar los rubros relativos a la estructura 
organizativa de la Alcaldía; Secretaría Técnica del Concejo; aprobación por 
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parte del Concejo del proyecto de presupuesto de la Alcaldía y expedición 
de bandos e instalación de la Alcaldía 

 
a) En cuanto a la estructura organizativa de la Alcaldía, se expone que si 

bien es cierto el Artículo 31 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México reconoce la facultad del Alcalde de establecer dicha estructura de 
acuerdo a disposiciones aplicables, no se hace referencia bajo qué 
instrumentos o criterios podrá diseñarse la misma, por lo que se propone, 
que ésta se realizará “orientándose bajo los principios de racionalidad, 
austeridad, eficiencia, planeación y disciplina presupuestal así como de un 
reglamento de organización que elabore la demarcación, donde se 
describan las funciones y atribuciones de cada cargo conforme a las 
contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos”.  

 
b) De la misma manera, la Iniciativa de Ley plantea reformar el tercer y 

cuarto párrafo; así como adicionar cinco párrafos, recorriendo los 
subsecuentes, y finalmente incorporar un último párrafo al Artículo 71 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para proponer 
que con base al presupuesto autorizado, así como a las características y 
necesidades propias de su demarcación territorial, cada Alcaldesa o 
Alcalde decidirá́ el nivel de las unidades administrativas. En el caso de las 
unidades administrativas de Asuntos Jurídicos; de Administración; Obras y 
Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos, preferentemente tendrán el nivel 
de dirección general o mínimo el de dirección ejecutiva y dependerán 
directamente de la Alcaldesa o el Alcalde. Para quedar como sigue: 
 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades ejecutivas, los titulares de la 
Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, 
las que estarán subordinadas a este servidor 
público. El servidor público titular de las referidas 
Unidades Administrativas ejercerá las funciones 
propias de su competencia y será responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la ley, su reglamento. 

 
 
 
 
 
 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, los titulares de la 
Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, 
las que estarán subordinadas a este servidor 
público. El servidor público titular de las referidas 
Unidades Administrativas ejercerá las funciones 
propias de su competencia y será responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la ley, su reglamento. 

 
El titular de la alcaldía determinará y 
establecerá la estructura y organización de las 
unidades administrativas de la misma, en 
función de las características y necesidades de 
su demarcación, orientándose bajo los 
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Las Alcaldías deberán contar por lo menos con 
las siguientes Unidades Administrativas: 
 
I. XII. Fomento a la Equidad de Género. 
 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con 
las características y necesidades propias de su 
demarcación territorial y la existencia de 
suficiencia presupuestal, decidirá el rango de 
las anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetará el orden de 
prelación establecido en esa ley. 
 
Cuando menos, las Unidades Administrativas 
de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, de 
Administración; Obras y Desarrollo Urbano 
tendrán el rango de dirección general y 
dependerán directamente de la Alcaldesa o el 
Alcalde. 

principios de racionalidad, austeridad, 
eficiencia, planeación y disciplina 
presupuestal. 

 
Las funciones y atribuciones de cada unidad 
administrativa deberán establecerse en el 
reglamento que elabore cada demarcación 
territorial y de conformidad con las contenidas 
en la presente ley y su reglamento.  

 
El reglamento de organización tendrá por 
objeto regular el funcionamiento de la Alcaldía, 
así como, articular los derechos y deberes que 
la legislación atribuye a los miembros que la 
integran. 

 
El reglamento de organización será remitido 
por la persona titular de la alcaldía al ejecutivo 
local para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

 
 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las 
siguientes Unidades Administrativas: 

 
 

I. a XII. (…) 
 
 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las 
características y necesidades propias de su 
demarcación territorial y su presupuesto, decidirá́ 
el nivel de las anteriores unidades administrativas, 
en el entendido que se respetará el orden de 
prelación establecido en esa ley. 
Las Unidades Administrativas de Asuntos 
Jurídicos, de Administración, Obras y Desarrollo 
Urbano y Servicios Urbanos preferentemente 
tendrán el nivel de dirección general o mínimo el 
de dirección ejecutiva y dependerán 
directamente de la Alcaldesa o el Alcalde.  

 
Las Unidades Administrativas podrán ejercer de 
manera conjunta o separada las materias 
descritas en las fracciones del presente Artículo. 
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c) Mientras que en el Artículo 73, se propone reformar la fracción II, para 
modificar la denominación de la unidad administrativa de “Asuntos Jurídicos 
y de Gobierno”, y sustituir por “Asuntos Jurídicos”, considerando que la 
materia de gobierno puede coexistir en otra Unidad Administrativa 
separada, según defina cada demarcación. 

 
De la misma manera, se suprimen los incisos c) de las fracciones I, II y III 
del citado precepto que establece procedimientos concurrentes con 
diversas Secretarías y la Escuela de Administración Pública, ambas del 
Gobierno de la Ciudad de México, para determinar la capacidad probada de 
los titulares de las áreas, lo cual contraviene el mandato constitucional y 
vulnera la atribución de las Alcaldías de establecer y determinar su 
estructura organizacional, para quedar como sigue: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 73. Adicional a los requisitos señalados en el 
Artículo anterior, para el nombramiento de los titulares 
de las Unidades Administrativas que se señalan a 
continuación, las Alcaldesas y los Alcaldes deberán 
verificar que las personas consideradas para ser 
designadas, cumplan, como mínimo, con el siguiente 
perfil:  
 
I. El titular de la unidad administrativa de 
Administración:  
 
a) Tener título o contar con cédula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesión en las 
áreas de Contaduría, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Finanzas, Economía, 
Derecho, Actuario, Ingeniería o ciencias en las áreas 
afines a la administración;  
  
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en 
el ejercicio de un cargo dentro de la Administración 
Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, 
relacionada con las ramas de presupuesto, 
administración, auditoría o similares; o bien 2 años en 
el ejercicio de la profesión como administrador, 
contador, contralor o auditor en la iniciativa privada, y  
 
c) Deberá someterse y cumplir cabalmente con lo 
establecido en el procedimiento de capacidad 
comprobada que para tal fin determinen la Secretaría 
de Finanzas y la Escuela de Administración Pública, 

Artículo 73. Adicional a los requisitos señalados en el 
Artículo anterior, para el nombramiento de los titulares 
de las Unidades Administrativas que se señalan a 
continuación, las Alcaldesas y los Alcaldes deberán 
verificar que las personas consideradas para ser 
designadas, cumplan, como mínimo, con el siguiente 
perfil:  
 
I. El titular de la unidad administrativa de 
Administración:  
 
a) Tener título o contar con cédula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesión en las 
áreas de Contaduría, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Finanzas, Economía, 
Derecho, Actuario, Ingeniería o ciencias en las áreas 
afines a la administración;  
  
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en 
el ejercicio de un cargo dentro de la Administración 
Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, 
relacionada con las ramas de presupuesto, 
administración, auditoría o similares; o bien 2 años en 
el ejercicio de la profesión como administrador, 
contador, contralor o auditor en la iniciativa privada, y  
 
c) Se deroga 
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ambas del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
II. El titular de la unidad administrativa de Asuntos 
Jurídicos y Gobierno:  
 
a) Tener tituló o contar con cédula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesión en las 
áreas de Derecho;  
 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en 
el ejercicio de un cargo dentro de la Administración 
Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, 
relacionada con el área, jurídica, contenciosa o de 
gobierno; o bien 2 años en el ejercicio de la profesión 
como abogado litigante, administrador, contralor o 
auditor en la iniciativa privada, y  
 
c) Deberá someterse y cumplir cabalmente con lo 
establecido en el procedimiento de capacidad 
comprobada que para tal fin determinen la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales y la Escuela de 
Administración Pública, ambas del Gobierno de la 
Ciudad de México.  
 
III. El titular del área de Obras y Desarrollo Urbano:  
 
a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u otras áreas 
administrativas afines al encargo con cedula 
profesional para el ejercicio de la profesión;  
 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en 
el ejercicio de un cargo dentro de la Administración 
Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, 
relacionada con las ramas de construcción, desarrollo 
urbano, uso de suelo, planeación urbana e 
infraestructura urbana; y  
 
c) Deberá someterse y cumplir cabalmente con lo 
establecido en el procedimiento de capacidad 
comprobada que para tal fin determinen la Secretaría 
de Obras y Servicios y la Escuela de Administración 
Pública, ambas del Gobierno de la Ciudad de México. 
   
Las atribuciones de las unidades administrativas 
serán ejercidas en la materia que según su 
denominación les corresponda, en coincidencia con la 
distribución de competencias establecida en el 
Artículo 53, Apartado B, Numeral 3 de la Constitución 

 
 
II. El titular de Unidad Administrativa de Asuntos 
Jurídicos:  
 
a) Tener tituló o contar con cédula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesión en las 
áreas de Derecho;  
 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en 
el ejercicio de un cargo dentro de la Administración 
Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, 
relacionada con el área, jurídica, contenciosa o de 
gobierno; o bien 2 años en el ejercicio de la profesión 
como abogado litigante, administrador, contralor o 
auditor en la iniciativa privada, y  
 
c) Se deroga 
 
 
 
 
 
 
III. El titular del área de Obras y Desarrollo Urbano:  
 
a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u otras áreas 
administrativas afines al encargo con cedula 
profesional para el ejercicio de la profesión;  
 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en 
el ejercicio de un cargo dentro de la Administración 
Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, 
relacionada con las ramas de construcción, desarrollo 
urbano, uso de suelo, planeación urbana e 
infraestructura urbana; y  
 
c) Se deroga 
 . 
   
 
 
 
Las atribuciones de las unidades administrativas 
serán ejercidas en la materia que según su 
denominación les corresponda, en coincidencia con la 
distribución de competencias establecida en el 
Artículo 53, Apartado B, Numeral 3 de la Constitución 



COMISIONES UNIDAS  DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

9 
 

Local. Local. 
 
 

d) Respecto a la propuesta de reforma de la fracción II del Artículo 98; 
adición del segundo párrafo del Artículo 94 y derogación de la fracción 
IV del Artículo 96 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, las y los promoventes de la Iniciativa, parten de la coincidencia 
tanto del Constituyente como del legislador ordinario para incorporar la 
figura del Secretario Técnico del Concejo, para que coadyuve con los 
trabajos del mismo, previa propuesta del Alcalde y ratificación del Concejo. 
En aras de los principios de racionalidad y austeridad en que está obligado 
a conducirse, se plantea que no se contrate a nadie exprofeso para 
desempeñar dicho cargo si no que sea designada una persona servidora 
pública, adscrito previamente a la Alcaldía. 
 
Además, se deroga la fracción IV del Artículo 96, a efecto de que en el 
Reglamento que emita la Alcaldía sea determinado el perfil académico de 
quien ocupe dicha posición. Finalmente, se modifica la fracción II del 
Artículo 98, para armonizarlo con el Artículo 94, relativo a la facultad del 
Concejo para ratificar al titular del área en comento. Para quedar como 
sigue: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 94. La titularidad de la secretaría técnica del 
Concejo, será ratificada por el propio Concejo a partir 
de una propuesta realizada por la Alcaldesa o el 
Alcalde.  
 
 
En su caso, las dos terceras partes del Concejo 
podrán solicitar de manera sólida y sustentada, la 
remoción o sustitución del Secretario Técnico. 

Artículo 94. La titularidad de la secretaría técnica del 
Concejo, será ratificada por el propio Concejo a partir 
de una propuesta realizada por la Alcaldesa o el 
Alcalde.  
 
 
Las funciones y atribuciones de la Secretaría 
Técnica del Concejo podrán ser ejercidas por un 
servidor público adscrito a un área administrativa 
de la Alcaldía. 
 

Artículo 96. Para ejercer la secretaría técnica del 
Concejo se requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos;  
 
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, 
empleo, o comisión pública;  
 
III. No haber sido condenado en proceso penal, por 

Artículo 96. Para ser titular de la secretaría técnica 
del Concejo se requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos;  
 
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, 
empleo, o comisión pública;  
 
III. No haber sido condenado en proceso penal, por 
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delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad; y 
  
IV. Acreditar ante el Concejo tener los conocimientos 
suficientes para poder desempeñar el cargo y 
experiencia mínima de un año en la materia. 
 

delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad. 
 
 

Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de votos 
presentes de las y los integrantes del Concejo para 
aprobar:  
 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente; y  
 
II. La designación de la persona titular de la 
secretaría técnica del Concejo. 
 

Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de votos 
presentes de las y los integrantes del Concejo para 
aprobar:  
 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente; y  
 
II. La ratificación de la persona titular de la secretaría 
técnica del Concejo 

 
 

e) Las y los Diputados promoventes proponen reformar la fracción II del 
Artículo 104 y adicionar un segundo párrafo de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, argumentando que si bien es cierto, 
la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 122, 
Apartado A, fracción VI, inciso C, párrafo tres y el Artículo 53, apartado 
c, numeral 3, fracción II, así como el 104 de la Legislación en materia 
de Alcaldías facultan y señalan como obligación del Concejo de la 
Alcaldía la aprobación del Proyecto de Presupuesto de la misma, sin 
embargo, no se hace referencia alguna, a la posibilidad de que dicho 
instrumento pueda ser aprobado parcialmente o con observaciones 
específicas al mismo, “por lo que se considera necesario precisar que el 
proyecto de presupuesto y en su caso, las observaciones específicas al 
mismo que no fuesen aprobadas por el Concejo serán remitidas al 
Ejecutivo para que éste las envíe al Congreso”. Para quedar como 
sigue: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como 
órgano colegiado, son las siguientes: 
 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de 
bandos, las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la Alcaldía; 
 
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la 

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como 
órgano colegiado, son las siguientes:  
 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de 
bandos, las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la Alcaldía; 
 
II. Aprobar por mayoría simple, sujeto a las 
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hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 
enviarán al Ejecutivo local para su integración al 
proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser 
remitido al Congreso de la Ciudad; 
 
 
 
 
 
 
 

previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto de la 
Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;  
 
El en caso de no lograse la aprobación del 
proyecto de presupuesto, el proyecto presentado 
por la persona titular de la alcaldía junto con las 
observaciones específicas al mismo formuladas 
por el Concejo serán remitidas al Ejecutivo para 
que éste las envíe al Congreso.  
 

 
f) Las y los Legisladores promoventes, plantean reformar la fracción II y 

adicionar un segundo párrafo al Artículo 106 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de que se precise el 
contenido mínimo que deberán considerar en su estructura los bandos 
que emita la Alcaldía, tales como la materia que regula, el fundamento 
jurídico, el objeto, derechos y obligaciones y en caso de ser aplicables 
faltas, infracciones y sanciones, así mismo, se define que el encargado 
de la unidad administrativa de Asuntos Jurídicos será quien elaborará y 
remitirá al Alcalde el proyecto de bando correspondiente. Para quedar 
de la siguiente manera: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 106. Para la expedición de bandos, las 
Alcaldías deberán observar el procedimiento 
siguiente:  
 
I. Las Unidades Administrativas de las Alcaldías, 
integrarán la información bajo la directriz de la 
Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos y de 
Gobierno, quien elaborará el anteproyecto de 
bando;  
 
II. La Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos 
y de Gobierno, remitirá a la persona titular de la 
Alcaldía el Proyecto a fin de sea sancionado y 
remitido al Concejo para su discusión y en su 
caso, aprobación.  
 
 
 

  
 
Artículo 106. Para la expedición de bandos, las 
Alcaldías deberán observar el procedimiento 
siguiente:  
 
I. Las Unidades Administrativas de las Alcaldías, 
integrarán la información bajo la directriz de la Unidad 
Administrativa de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 
quien elaborará el anteproyecto de bando;  
 
 
II. La Unidad Administrativa encargada del 
despacho de los Asuntos Jurídicos, remitirá a la 
persona titular de la Alcaldía el Proyecto a fin de sea 
sancionado y remitido al Concejo para su discusión y 
en su caso, aprobación. El bando deberá contener 
como mínimo la siguiente estructura: materia que 
regula, el fundamento jurídico, el objeto, derechos 
y obligaciones y en caso de ser aplicables faltas, 
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III. Una vez discutido y aprobado por el Concejo, 
éste deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad y atendiendo a los principios de 
legalidad y máxima publicidad en los sitios de 
internet de las propias Alcaldías.  
 
 

 

 

infracciones y sanciones; y  
 
III. Una vez discutido y aprobado por el Concejo, éste 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad y atendiendo a los principios de legalidad y 
máxima publicidad en los sitios de internet de las 
propias Alcaldías. 

 
Finalmente, las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con 
el fin de garantizar y dar cumplimiento al Artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, que se pretende reformar, así como las atribuciones que 
otorga la Constitución y la legislación en la materia, se propone incorporar en un 
Artículo  Transitorio que mandate a la Secretaría de Finanzas llevar a cabo las 
previsiones presupuestales necesarias para la operación correcta de las Alcaldías, de 
manera retroactiva al 1 de octubre de 2018. De la misma manera, se plantea que en 
las disposiciones transitorias se deberá indicar que no aplica a los Jefes 
Delegacionales salientes, porque se rigen por las disposiciones jurídicas vigentes, y 
en términos de la Ley de entrega Recepción firman el acta correspondiente y se 
retiran. Para quedar como sigue: 
 

Propuesta de Incorporación de Artículos Transitorios 
 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. - El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - Para garantizar y dar cumplimiento al Artículo 71 de la presente Ley, así como las 
nuevas atribuciones que otorgan la Constitución y esta Ley a las Alcaldías de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Finanzas llevará a cabo las previsiones presupuestales necesarias para la operación 
correcta de las mismas, a partir de que entren en funcionamiento el 1 de octubre de 2018. 
 
CUARTO. Las disposiciones relativas a la entrega recepción de las alcaldías que establece esta Ley, 
no serán aplicables a las jefaturas delegacionales, quienes efectuarán la entrega la administración 
pública conforme a la Ley de Entrega vigente.  
 
QUINTO. El Reglamento para regular el régimen organizativo y de funcionamiento de la alcaldía será 
expedido por el Alcalde y publicado el 1 de octubre de 2018 sin mayor dilación en la Gaceta Oficial 
por Consejería Jurídica. 
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B. La iniciativa planteada por el Diputado Christian Damián Von Roerich de la 

Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
plantea reformar los Artículos 31 fracción VIII; 83, primer párrafo; 90, 
fracción IV; y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 82; segundo y tercer 
párrafo al Artículo 83, y segundo párrafo al Artículo 197 de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México, misma que tiene como objeto 
dotar a las Alcaldías de un marco legal que les permita crear un modelo de 
gobierno democrático y de proximidad, cierto grado de autonomía 
organizacional y financiera, así como brindar certeza jurídica a los vecinos 
de cada demarcación territorial. 

 
Destaca de la exposición de motivos del Diputado Christian Damián Von 
Roerich de la Isla lo siguiente: 
 
La referencia a la labor realizada por el Constituyente de la Ciudad de 
México, integrado por representantes de los Poderes de la Unión y 
Diputados electos, el cual tras meses de intensos debates aprobaron la 
Constitución Política de la Ciudad de México, misma que fue publicada en 
la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017 y entró en vigor el 17 de 
septiembre del año en curso. 

 
El establecimiento de las demarcaciones territoriales como base de la 
división territorial y la organización político administrativa de la Ciudad de 
México, a través de Alcaldías con autonomía para su gobierno interior, así 
como Concejales de cada una de las circunscripciones en que se divide la 
demarcación. 

 
a) Se propone la modificación de la fracción VIII del Artículo 31 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de que se 
establezca una estructura organizacional eficaz, que permita dar una 
respuesta inmediata los ciudadanos, bajo los principios de planeación y 
disciplina presupuestal, dotar de una organización sustantiva acorde a 
las particularidades de cada demarcación territorial, en virtud del 
número de habitantes, distribución del territorio, entre otras.  
 
Se indica que la propuesta de referencia es acorde a lo dispuesto en el 
Artículo 53, apartado A “De la integración, organización y facultades de 
las Alcaldías”, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 
obstante a ello, pretende precisar que la organización de la Alcaldía 
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debe ser establecida bajo el criterio de que cada demarcación territorial 
es única, por lo que la respuesta proporcionada por la autoridad, debe 
considerar los requerimientos temporales y espaciales, los que deberán 
concordar con la infraestructura y realidad social de cada demarcación 
territorial. Además, en armonía con el Título III, “De la Organización 
Administrativa de las Alcaldías”, Capítulo I “De las Unidades 
Administrativas y sus nombramientos” de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México se refrenda la autonomía y facultad de la 
persona titular de las Alcaldías, para ejercer las funciones propias de 
su competencia a través de las unidades administrativas. Para quedar 
de la siguiente manera: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
 
I a VII (…) 
 
VIII. Establecer la estructura organizacional de la 
Alcaldía, conforme a las disposiciones aplicables;  
 
 
 
 
IX a XVIII. (…) 
 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
 
I a VII (…) 
 
VIII. Establecer la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas de 
las alcaldías, en función de las características y 
necesidades de su demarcación territorial y 
presupuesto. 
 
IX a XVIII. (…) 

 
b) Se plantea adicionar de un tercer párrafo al Artículo 82 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de que los integrantes del 
Concejo puedan contar con personal que les apoye en el cumplimiento de 
funciones administrativas, para lo cual se deberán ajustar a los principios de 
austeridad y eficiencia en el gasto, situación que el titular de la Alcaldía debe 
garantizar a los integrantes del Concejo. Para quedar como sigue: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 
Artículo 82. La actuación de los Concejos se 
sujetará en todo momento a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, 
difusión, y participación ciudadana.  
 
Cada Concejo presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y publicado para 

Artículo 82. La actuación de los Concejos se 
sujetará en todo momento a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, 
difusión, y participación ciudadana.  
 
Cada Concejo presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y publicado para 
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conocimiento de las y los ciudadanos, el cual 
contendrá el informe de actividades del Concejo y el 
de los Concejales en términos de lo que establezca 
el reglamento del Concejo. 
 
Las y los Concejales estarán sujetos a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del Artículo 5 de la Constitución 
Federal. Su retribución será cubierta de conformidad 
a la propuesta que previamente presente la 
Alcaldesa o el Alcalde al Concejo. 

conocimiento de las y los ciudadanos, el cual 
contendrá el informe de actividades del Concejo y el 
de los Concejales en términos de lo que establezca 
el reglamento del Concejo. 
 
Las y los Concejales estarán sujetos a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del Artículo 5 de la Constitución 
Federal. Su retribución será cubierta de conformidad 
a la propuesta que previamente presente la 
Alcaldesa o el Alcalde al Concejo. 
 
Los Concejos contarán con una persona que 
funja como auxiliar administrativo perteneciente 
al personal de base adscrito a la Alcaldía, y el 
titular del órgano Político Administrativo 
garantizará un espacio físico dentro de la alcaldía 
así como los insumos materiales necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 

 
c) El legislador promovente pretende modificar el primer párrafo del Artículo 83 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y adicionar un 
segundo párrafo al mismo, con el propósito de que los Concejales no puedan 
ejercer funciones conferidas a la Alcaldesa o Alcalde. Asimismo, se propone 
establecer la facultad exclusiva del Alcalde o Alcaldesa para difundir 
acciones de gobierno propias de las unidades administrativas a su cargo. 
Para quedar de la siguiente manera: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 

Artículo 83. Los Concejos en ningún caso ejercerán 
funciones de gobierno y de administración pública. 

Artículo 83. Los Concejos en ningún caso ejercerán 
funciones de gobierno y de administración pública 
que sean facultad de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
La persona titular de la Alcaldía tendrá la facultad 
exclusiva de difundir y promocionar las acciones 
que sean atribución de las Unidades 
Administrativas de ésta. 
 
La promoción personal de los integrantes del 
Concejo, se sujetará a lo establecido en la 
legislación electoral de la Ciudad de México. 

 
d) El Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla propone adicionar la 

fracción IV del Artículo 90 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
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México, con el propósito de velar por el cumplimiento de todo mandato de 
autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, a efecto de no incurrir en un 
delito como desacato, cuando se ha agotado el principio de definitividad y en 
consecuencia los actos administrativos o jurisdiccionales hayan causado 
estado y la Alcaldía deba accionarse para dar cumplimiento al mandato de la 
ley para quedar de la siguiente manera. 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 

Artículo 90. Los Concejos podrán revocar sus 
acuerdos y resoluciones, en los casos  
siguientes: 
I. Cuando se hayan dictado en contravención de la 
ley; 
 
II. Por error u omisión probado; y 
 
III. Cuando las circunstancias que los motivaron 
hayan cambiado; 

Artículo 90. Los Concejos podrán revocar sus 
acuerdos y resoluciones, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se hayan dictado en contravención de la 
ley; 
 
II. Por error u omisión probado; y 
 
III. Cuando las circunstancias que los motivaron 
hayan cambiado; 
 
IV. En acatamiento a las resoluciones de las 
autoridades jurisdiccionales y administrativas 
que hayan causado ejecutoria. 

 
e) El legislador promovente pretende adicionar un segundo párrafo al Artículo 

197 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de 
que los Titulares de las Alcaldías comprometidos en la promoción, creación, 
ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento 
y defensa del espacio público, por lo que en consecuencia deberán buscar 
que las concesiones y permisos administrativos temporales revocables sean 
en beneficio de la demarcación, y en caso contrario, accionar a la autoridad 
que lo haya emitido para que sea revocado. Para quedar como sigue: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 

Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los 
espacios públicos, así como su calidad estética, que 
genere espacios habitables de carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos 
en cada demarcación territorial, promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, 
de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 
su privatización. 

Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán espacios 
públicos, así como su calidad estética, que genere 
espacios habitables de carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos 
en cada demarcación territorial, promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, 
de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezca la construcción de la ciudadanía y eviten 
su privatización. 
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Las y los Alcaldes, podrán iniciar ante la 
autoridad competente, los procedimientos 
correspondientes a fin de revocar las 
concesiones y permisos administrativos 
temporales revocables de su demarcación, sin 
perjuicio de la misma. 

. 
C. La iniciativa planteada por las Diputadas, Circe Camacho Bastida, 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lizett Clavel Sánchez, Leonor 
Gómez Otegui y Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo proponen reformar los Artículos 71, primer 
párrafo; 94, primer y segundo párrafo; 96, fracción IV; 98, primer párrafo 
y fracción II, y 104, fracción II; y adicionar los párrafos segundo, tercero 
y cuarto al Artículo 71; tercer párrafo al Artículo 82, y la fracción III al 
Artículo 98, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
misma que tiene por objetivo fortalecer las facultades de las o los 
Alcaldes, así como de los Concejales, relativas a la: facultad 
reglamentaria de la persona titular de la Alcaldía en materia de 
estructura organizativa, función de aprobación del proyecto 
Presupuesto de Egresos de las Alcaldías por parte de los Concejales y 
los mecanismos de aprobación de éste y del Secretario Técnico del 
Concejo. 

 
Destaca de la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de 
referencia presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo lo siguiente: 

 
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, prevé un 
nuevo modelo para el ejercicio del poder público de la Ciudad de 
México, a través de los titulares de las Alcaldías y sus Concejos, cual 
permitirá la consolidación de un gobierno más próximo a la población, 
fundado en un régimen democrático directo, representativo y de 
participación ciudadana, así como en la buena administración. 

 
Se instituye un Concejo plural, con competencia para supervisar y 
evaluar a las Alcaldías, control del ejercicio del gasto público y la 
aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente 
a la Alcaldía.  

 
a) De esta manera, las Diputadas del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo plantean reformar el primer párrafo del Artículo 71, 
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adicionar un segundo, tercer y cuarto párrafos al mismo y recorrer los 
subsecuentes, tras considerar que lo establecido en el precepto 
vigente priva de facultades para la toma de decisiones a los 
Concejales, los cuales están facultados en términos del Artículo 122, 
Apartado A, Base VI, inciso A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que señala: “El gobierno de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de 
las Alcaldías”. Y que “… Las Alcaldías son órganos político 
administrativos compuestos por un Alcalde y Concejales electos por 
votación universal.” Indican que se estableció que las demarcaciones 
territoriales a cargo de las Alcaldías, ya no será de manera 
unipersonal como aconteció anteriormente, sino bipartita, en un 
marco de corresponsabilidad. La propuesta consiste en lo siguiente: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades ejecutivas, los titulares de la 
Alcaldía se auxiliarán de unidades 
administrativas, las que estarán subordinadas a 
este servidor público. El servidor público titular de 
las referidas Unidades Administrativas ejercerá 
las funciones propias de su competencia y será 
responsable por el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la ley, su reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 71.- Para el ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades y responsabilidades 
ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se 
auxiliarán de unidades administrativas, las que 
estarán subordinadas a este servidor público. El 
servidor público titular de las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las funciones propias de 
su competencia y será responsable por el 
ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la Ley y su reglamento. 
 
La o el titular de la Alcaldía propondrá ante el 
Concejo, la estructura y organización de 
Unidades Administrativas de la misma, con 
excepción del personal a cargo de cada 
Concejal, en función de las características y 
necesidades de su demarcación, orientándose 
bajo los principios de racionalidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
planeación y disciplina presupuestal. 
 
Las funciones y atribuciones de cada unidad 
administrativa deberán establecerse en el 
reglamento de organización que elabore cada 
demarcación territorial y de conformidad con 
las contenidas en la presente ley y su 
reglamento, a propuesta de los integrantes del 
Concejo con preponderancia de la presentada 
por la o el Alcalde, en un plazo no mayor de 
30 días hábiles a partir de la toma de protesta 
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Las Alcaldías deberán contar por lo menos con 
las siguientes Unidades Administrativas: 

 
I. Asuntos Jurídicos y de Gobierno; 
II. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano;  
IV. Servicios Urbanos; 
V. Planeación del Desarrollo;  
VI. Desarrollo Social. 
VII. Desarrollo y Fomento Económico;  
VIII. Protección Civil; 
IX. Participación Ciudadana;  
X. Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos y 
Educativos. 
XII. Fomento a la Equidad de Género. 
 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las 
características y necesidades propias de su 
demarcación territorial y la existencia de 
suficiencia presupuestal, decidirá el rango de las 
anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 

 
Cuando menos, las Unidades Administrativas de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno, de 
Administración; Obras y Desarrollo Urbano 
tendrán el rango de dirección general y 
dependerán directamente de la Alcaldesa o el 
Alcalde. 

de los integrantes del Concejo.  
 

El reglamento, una vez aprobado por mayoría 
calificada de los integrantes del Concejo, será 
remitido por la persona titular de la alcaldía al 
ejecutivo local para su publicación en la 
Gaceta de la Ciudad de México.  

 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con 
las siguientes Unidades Administrativas: 

 
I. Asuntos Jurídicos y de Gobierno; 
II. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano;  
IV. Servicios Urbanos; 
V. Planeación del Desarrollo;  
VI. Desarrollo Social. 
VII. Desarrollo y Fomento Económico;  
VIII. Protección Civil; 
IX. Participación Ciudadana;  
X. Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos y 
Educativos. 
XII. Fomento a la Equidad de Género. 
 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las 
características y necesidades propias de su 
demarcación territorial y la existencia de 
suficiencia presupuestal, decidirá el rango de las 
anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 

 
Cuando menos, las Unidades Administrativas de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno, de 
Administración; Obras y Desarrollo Urbano 
tendrán el rango de dirección general y 
dependerán directamente de la Alcaldesa o el 
Alcalde. 

 
b) Las legisladoras promoventes pretenden reformar el Artículo 94 y 

adicionar la fracción IV del Artículo 96 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, a efecto de ampliar las facultades del Concejo 
para poder incidir en la ratificación del Secretario Técnico, facultad 
exclusiva de la Persona Titular de la Alcaldía en la legislación vigente, 
como se muestra a continuación: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 

Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica 
del Concejo, será ratificada por el propio Concejo 
a partir de una propuesta realizada por la 
Alcaldesa o el Alcalde.  
 
En su caso, las dos terceras partes del Concejo 
podrán solicitar de manera sólida y sustentada, la 
remoción o sustitución del Secretario Técnico.  
 

Artículo 94. La titularidad de la secretaría técnica 
del Concejo, será ratificada por el propio Concejo 
a partir de una propuesta realizada por la 
Alcaldesa o el Alcalde.  
 
Las funciones y atribuciones de la Secretaría 
Técnica del Concejo podrán ser ejercidas por 
un servidor público adscrito a un área 
administrativa de la Alcaldía. 
 

Artículo 96. Para ser titular de la secretaría 
técnica del Concejo se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos; 
 
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, 
empleo, o comisión pública; 
 
III. No haber sido condenado en proceso penal, 
por delito intencional que amerite pena privativa 
de libertad; y 
 
IV. Acreditar ante el Concejo tener los 
conocimientos suficientes para poder 
desempeñar el cargo y experiencia mínima de un 
año en la materia. 
 

Artículo 96.- Para ser titular de la secretaría 
técnica del Concejo se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos; 
 
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, 
empleo, o comisión pública; 
 
III. No haber sido condenado en proceso penal, 
por delito intencional que amerite pena privativa 
de libertad; y 
 
IV. Acreditar ante el Concejo tener los 
conocimientos suficientes para poder 
desempeñar el cargo.  

 
c) La iniciativa de las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, pretende además reformar el párrafo primero y adicionar la fracción 
III de los Artículos 98 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, con el objeto de modificar el número de votantes para la aprobación 
del proyecto de presupuesto, actualmente refiere a mayoría simple, por lo 
que se propone sea mayoría calificada. Como se describe a continuación: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 
Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de 
votos presentes de las y los integrantes del 
Concejo para aprobar:  
 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente; y  
 

Artículo 98.- Se requerirá el voto de las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
presentes del Concejo para aprobar:  
 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente;  
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II. La designación de la persona titular de la 
secretaría técnica del Concejo. 
 

II. La designación de la persona titular de la 
secretaría técnica del Concejo; Y 
 
III.- Las demás que se establezcan en esta Ley 
y otras disposiciones legales aplicables.  
 

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como 
órgano colegiado, son las siguientes: 
 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter 
de bandos, las propuestas que sobre 
disposiciones generales presente la persona 
titular de la Alcaldía; 
 
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos 
de la hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto 
de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la 
Ciudad; 
 
III a XX (…) 
 

Artículo 104.- Las atribuciones del Concejo, 
cómo órgano colegiado, son las siguientes: 
 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter 
de bandos, las propuestas que sobre 
disposiciones generales presente la persona 
titular de la Alcaldía; 

 
II.- Aprobar, por las dos terceras partes de los 
integrantes presentes del Concejo, sujeto a las 
previsiones de ingresos de la hacienda pública de 
la Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de sus demarcaciones que enviarán al 
Ejecutivo local para su integración al proyecto de 
presupuesto de la Ciudad para ser remitido al 
Congreso de la Ciudad. 
 
III a XX (…) 
 

 
 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, se 
elabora el dictamen correspondiente de conformidad con los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México;12,  fracción II y 13, fracción LXXIV, 
67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
5, fracciones I y II, 103, 104, 106, 187, 196, 221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales; y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias son competentes para analizar y dictaminar las siguientes 
iniciativas: 
 



COMISIONES UNIDAS  DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

22 
 

Ø Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifican y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena. 
 

Ø 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 presentada por el Diputado Christian Damián Von Roerich de la 
Isla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Ø 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 presentada por las Diputadas Circe Camacho Bastida, Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, Lizett Clavel Sánchez, Leonor Gómez Otegui y 
Lilia María Sarmiento Gómez todas integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 
Las Comisiones Unidas en su calidad de Comisiones dictaminadoras realizaron el 
estudio y análisis de los planteamientos expuestos en las tres iniciativas de 
referencia, con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO. Tanto en la Constitución Federal de 1824, como en la Constitución de 
1917, el poder constituyente concibió a la capital del país como un territorio en el 
que la Federación ejercía su jurisdicción. De manera paulatina, se le fue 
reconociendo diversos derechos a la ciudadanía, por lo que se creó la Asamblea 
de Representantes; posteriormente, se estableció la elección popular del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, de los titulares de los órganos político 
administrativos y de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, con atribuciones muy acotadas.  
 
Fue hasta el pasado 29 de enero de 2016, cuando se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, la reforma al Artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que vino a establecer un nuevo estatus para la 
Ciudad de México, reconociendo una mayor autonomía equiparable a la de las 
entidades federativas en todo lo concerniente a su régimen interior y su 
organización política administrativa; se extingue la figura de Distrito Federal; se 
reafirma su condición de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los 
Poderes de la Unión.  
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La reforma constitucional federal mandató la sustitución de los órganos 
unipersonales de gobierno de las delegaciones de la Ciudad de México por 
Alcaldías integradas por una persona titular de las mismas y un Concejo. Las 
demarcaciones territoriales son reconocidas como un orden de gobierno 
conformado por sus habitantes, territorio y autoridades políticas 
democráticamente electas. Dicho modelo permite la consolidación de un gobierno 
más próximo a la población, fundado en un régimen democrático directo, 
representativo y de participación ciudadana, así como en la buena administración. 
 
De esta manera, el Artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece de manera textual lo siguiente:  

 
“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. 
I.  V. (…) 
VI. La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 
principios siguientes: 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por 
un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres 
años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez 
candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el 
candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número 
que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de 
México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de 
quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el 
primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición 
electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los Concejales. 
(...) 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 
Alcaldes.” 

 
En este sentido, la reforma al régimen jurídico constitucional es relevante porque 
modifica de manera sustancial la forma en que se ha gobernado la Ciudad de 
México al establecerse que el gobierno de sus demarcaciones territoriales esté a 
cargo de Alcaldías, que se encuentran representadas por un órganos político 
administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo, con atribuciones 
claramente diferenciadas. 
 
TERCERO. El Congreso de la Unión reformó diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que una 
Asamblea Constituyente aprobara la Constitución Política de la Ciudad de México 



COMISIONES UNIDAS  DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

24 
 

y se reconociera expresamente como integrante del pacto federal, así como los 
derechos políticos de sus habitantes, ya no habría Asamblea Legislativa sino un 
Congreso local, las delegaciones dejarían de existir y su lugar sería ocupado por 
demarcaciones territoriales encabezadas por un Alcalde. 
 
El 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó la primera 
Constitución de la Ciudad de México, la cual fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de ese 
año. El decreto estableció que la misma entraría en vigor el 17 de septiembre de 
2018. 
 
CUARTO. En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecen los 
principios de democracia directa, participativa y representativa para la 
organización del gobierno de la ciudad y las Alcaldías; obedeciendo al interés 
social, a la proximidad gubernamental y al principio de subsidiariedad, por el que 
las autoridades centrales no deben intervenir en asuntos que pueden resolver las 
autoridades más próximas a la ciudadanía, sino únicamente de manera solidaria. 
 
Al respecto, el Artículo 53, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece lo siguiente:  

 
“Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde o 
Alcaldesa y un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un 
periodo de tres años.  
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales 
de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 
Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 
correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y 
las alcaldías.” 

 
Por ello, es necesario dotar a las Alcaldías de los mecanismos para poder ejercer 
sus funciones de manera que se generen dinámicas internas propias de cada 
demarcación territorial, que se caractericen por construir sus propias ventajas 
competitivas en relación con las demás Alcaldías. 
 
QUINTO. En este orden de ideas el Artículo 53, apartado B, fracción VIII de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, establece entre las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías, que a la letra señala:  
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“53. 
A. (...) 
B. (...) 
VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaldía, conforme a las 
disposiciones aplicables;” 

 
Por tal motivo, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras coincidimos con la propuesta de modificación a la fracción VIII del 
Artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada 
por el legislador Von Roerich de la Isla, en lo relativo a que las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior establecerán la 
estructura, integración y organización de las unidades administrativas de las 
Alcaldías, en función de las características y necesidades de su demarcación 
territorial y presupuesto. 
 
No obstante a ello, se acordó adicionar un cuarto aspecto a tomar cuenta como 
resulta “el presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente 
ley”. Lo anterior, a efecto de condicionar la creación de unidades administrativas 
al presupuesto existente para tales efectos. 
 
SEXTO. En ese sentido, en el rubro de “Estructura y Organización de las 
Alcaldías”, en términos del Artículo 122, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fracción V, inciso C, a las Alcaldesas y Alcaldes les 
corresponde la  administración pública, por lo cual estas Comisiones Unidas 
consideran adecuado que los mismos puedan determinar y establecer la 
estructura y organización de las unidades administrativas, en función de las 
características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios 
de racionalidad, austeridad, eficiencia, planeación y disciplina presupuestal. 
 
Al respecto, el Grupo Parlamentario de Morena y el Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo presentaron propuesta de reforma y adición al Artículo 71 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, tal como se describen a 
continuación en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Legislación vigente Propuesta Grupo Parlamentario 
de Morena 

Propuesta Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, los titulares de la Alcaldía 
se auxiliarán de unidades 
administrativas, las que estarán 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, los titulares de la Alcaldía 
se auxiliarán de unidades 
administrativas, las que estarán 

Artículo 71.- Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades y 
responsabilidades ejecutivas, los 
titulares de la Alcaldía se auxiliarán 
de unidades administrativas, las que 



COMISIONES UNIDAS  DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

26 
 

subordinadas a este servidor 
público. El servidor público titular de 
las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su 
competencia y será responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la ley, su 
reglamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

subordinadas a este servidor 
público. El servidor público titular de 
las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su 
competencia y será responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la Ley y 
su reglamento. 

El titular de la Alcaldía 
determinará y establecerá la 
estructura, integración y 
organización de las unidades 
administrativas de la misma, en 
función de las características y 
necesidades de su demarcación, 
orientándose bajo los principios 
de racionalidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía 
planeación y disciplina 
presupuestal. 
 
 
Las funciones y atribuciones de 
cada unidad administrativa 
deberán establecerse en el 
reglamento de organización que 
elabore cada demarcación 
territorial, de conformidad con las 
contenidas en la presente ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El reglamento de organización 
tendrá por objeto establecer las 
facultades, funciones y 
atribuciones de las dependencias 
de la Alcaldía y de los servidores 
públicos que las integran. 
 
 
El reglamento de organización 

estarán subordinadas a este 
servidor público. El servidor público 
titular de las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su 
competencia y será responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la Ley y 
su reglamento. 

 
La o el titular de la Alcaldía 
propondrá ante el Concejo, la 
estructura y organización de 
Unidades Administrativas de la 
misma, con excepción del 
personal a cargo de cada 
Concejal, en función de las 
características y necesidades de 
su demarcación, orientándose 
bajo los principios de 
racionalidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, 
planeación y disciplina 
presupuestal. 
 
Las funciones y atribuciones de 
cada unidad administrativa 
deberán establecerse en el 
reglamento de organización que 
elabore cada demarcación 
territorial y de conformidad con 
las contenidas en la presente ley 
y su reglamento, a propuesta de 
los integrantes del Concejo con 
preponderancia de la presentada 
por la o el Alcalde, en un plazo no 
mayor de 30 días hábiles a partir 
de la toma de protesta de los 
integrantes del Concejo.  

 
El reglamento, una vez aprobado 
por mayoría calificada de los 
integrantes del Concejo, será 
remitido por la persona titular de 
la alcaldía al ejecutivo local para 
su publicación en la Gaceta de la 
Ciudad de México.  
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Las Alcaldías deberán contar por lo 
menos con las siguientes Unidades 
Administrativas:  
I. Asuntos Jurídicos y de Gobierno;  
II. Administración; 
 III. Obras y Desarrollo Urbano;  
IV. Servicios Urbanos;  
V. Planeación del Desarrollo;  
VI. Desarrollo Social.  
VII. Desarrollo y Fomento 
Económico; 
VIII. Protección Civil; 
IX. Participación Ciudadana;  
X. Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos 
y Educativos.  
XII. Fomento a la Equidad de 
Género; 
 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de 
conformidad con las características 
y necesidades propias de su 
demarcación territorial y la 
existencia de suficiencia 
presupuestal, 25 decidirá el rango 
de las anteriores unidades 
administrativas, en el entendido que 
se respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 
 
Cuando menos, las Unidades 
Administrativas de Asuntos Jurídicos 
y de Gobierno, de Administración; 
Obras y Desarrollo Urbano tendrán 
el rango de dirección general y 
dependerán directamente de la 
Alcaldesa o el Alcalde 

será remitido por la persona 
titular de la Alcaldía, al ejecutivo 
local para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo 
menos con las siguientes Unidades 
Administrativas:  
I. Asuntos Jurídicos y de Gobierno;  
II. Administración; 
III. Obras y Desarrollo Urbano;  
IV. Servicios Urbanos;  
V. Planeación del Desarrollo;  
VI. Desarrollo Social.  
VII. Desarrollo y Fomento 
Económico; 
VIII. Protección Civil; 
IX. Participación Ciudadana;  
X. Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos 
y Educativos.  
XII. Fomento a la Equidad de 
Género; 
 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de 
conformidad con las características 
y necesidades propias de su 
demarcación territorial, así como de 
su presupuesto, decidirá́ el nivel 
de las anteriores unidades 
administrativas, en el entendido que 
se respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 
 
Las Unidades Administrativas de 
Asuntos Jurídicos, de Gobierno, de 
Administración, Obras y Desarrollo 
Urbano, y Servicios Urbanos 
tendrán el nivel de dirección 
general o el de dirección 
ejecutiva y dependerán 
directamente del titular de la 
Alcaldía. 
 
Las Unidades Administrativas 
podrán ejercer de manera 
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conjunta o separada las materias 
descritas en las fracciones del 
presente Artículo. 
 

 
 
Por los alcances de la propuesta y atendiendo criterios de técnica legislativa, los 
integrantes de las Comisiones dictaminadoras determinamos integrar las dos 
propuestas de reforma y adición al Artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, a efecto de poder fortalecer el precepto vigente.  

Lo anterior, tras considerar que: “Las demarcaciones territoriales son la base de la 
división territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de 
México. Serán autónomas en su gobierno interior, el cual estará a cargo de 
un órgano político administrativo denominado alcaldía”, de conformidad con 
el Artículo 52, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

De la misma manera, se estima que las Alcaldías deben emitir sus propios 
reglamentos, en los cuales se establezcan las funciones y atribuciones de cada 
unidad administrativa, así como articular los derechos y deberes que la legislación 
atribuye a los miembros que la integran, entre otros, en términos del Artículo 4 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México que establece:  

“Artículo 4. Las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
regularán su funcionamiento de conformidad con lo que establece esta 
Ley, su reglamento, las disposiciones generales con carácter de bando 
que aprueben los Concejos, y las demás disposiciones legales aplicables”. 

 
En ese sentido, se coincide con la incorporación del párrafo cuarto al Artículo 71 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, planteado por el Grupo 
Parlamentario de Morena, para que el reglamento de organización aprobado por 
cada Alcaldía sea remitido al ejecutivo local para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, a efecto de que pueda ser observado por los 
capitalinos. 
 
Considerando lo anterior, en relación con la Estructura Organizativa de la 
Alcaldía la Constitución Local establece: 
 

“Artículo 53 (…)   
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3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
 
a) De manera exclusiva: Gobierno y régimen interior  
 
I. Dirigir la administración pública de la alcaldía;  
 
I a VII (…) 
 
VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaldía, conforme a las 
disposiciones aplicables; 
 
… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias:  
 
I a XII (…) 
 
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 
 
(…) 
 
El ejercicio de tales competencias se realizará siempre de conformidad con las 
leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando 
las asignaciones presupuestales.  
 
La Ley en materia de Alcaldías vigente establece: 
 
TRANSITORIOS: 
 

SEXTO. - Las alcaldías, contarán con noventa días naturales contados a 
partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, para la 
expedición de la normativa reglamentaria en el ámbito de sus atribuciones.  

 
La Corte ha establecido que: 

 
“REGLAMENTACION MUNICIPAL 
 
Época: Novena Época  
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MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA. 
 
A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera competencial de los 
Municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el 
segundo párrafo de la fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; derivado de aquélla, los Ayuntamientos pueden expedir 
dos tipos de normas reglamentarias: a) el reglamento tradicional de detalle de las 
normas, que funciona similarmente a los derivados de la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Federal y de los expedidos por los Gobernadores de los Estados, en 
los cuales la extensión normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el 
principio de subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una 
ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que 
encuentre su justificación y medida; y b) los reglamentos derivados de la fracción II 
del Artículo 115 constitucional, que tienen una mayor extensión normativa, ya que los 
Municipios, respetando las bases generales establecidas por las legislaturas, 
pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida 
municipal en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una 
variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente 
a su organización administrativa y sus competencias constitucionales 
exclusivas, como en la relación con sus gobernados, atendiendo a las características 
sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre 
otras, pues los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos -lo 
cual se logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura del 
Estado-, pero tienen el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser distintos 
en lo que es propio de cada uno de ellos, extremo que se consigue a través de la 
facultad normativa exclusiva que les confiere la citada fracción II. 
 
Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: 
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez. 
 

De lo anterior, se puede concluir que el titular de la alcaldía tiene 
competencia para expedir Reglamentos, que es facultad exclusiva de los 
Titulares de las Alcaldías expedir la normativa reglamentaria de su estructura 
organizacional de la Alcaldía y que tienen 90 días a partir de la entrada en 
vigor de la Ley orgánica de Alcaldías para expedir su reglamento de 
organización. 
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Es importante destacar que dicha facultad reglamentaria no es sobre la Ley 
orgánica, misma que es exclusiva del Jefe de Gobierno, como lo establece el 
transitorio de la ley. 

“DÉCIMO SEGUNDO. El jefe de gobierno tendrá hasta 180 días a partir de que sea 
aprobada la presente Ley para emitir su reglamento correspondiente.” 

La facultad reglamentaria de la Ley orgánica puede versar sobre materias 
que competen a todas las Alcaldías y es competencia del Jefe de Gobierno, 
pero en materia de organización de la alcaldía, es claro que por disposición 
constitucional tanto Federal como Local y por lo establecido en la Ley 
orgánica es competencia del titular de la Alcaldía. 

En consecuencia, las Alcaldías pueden expedir su reglamento de 
organización y determinar su estructura organizacional, sin que sea 
necesaria una reforma a la ley en la materia. 

SÉPTIMO. Las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras coincidimos respecto a que existe una delimitación expresa entre 
las atribuciones de la Alcaldesa o Alcalde, respecto del Concejo.   
 

Lo anterior, derivado a que en el Artículo 122, fracción V, inciso C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con lo 
dispuesto en el Artículo 53, apartado B, inciso a) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se establece que, en el rubro de gobierno y régimen interior, 
las Alcaldesas y Alcaldes de manera exclusiva dirigirán la administración pública 
de la alcaldía. 

En lo relativo al Concejo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 
Artículo 53 apartado C, primer y segundo párrafos señalan que: los Concejos son 
los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen como 
funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del 
ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que 
señalen las leyes. Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en 
ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de administración pública. 

Por lo anteriormente expuesto, no se estima viable la adición de un segundo 
párrafo al Artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
planteado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en lo relativo a que 
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sea sometido al Concejo la propuesta de la estructura y organización de las 
unidades administrativas de las Alcaldías, toda vez que ello resulta 
inconstitucional, en los términos descritos, ya que pretende conferir funciones de 
gobierno a los Concejos, cuando existe una restricción constitucional expresa que 
determina que: “…en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de 
administración pública”. 

OCTAVO. Las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras estiman congruente a los principios de racionalidad, austeridad, 
economía, planeación y disciplina presupuestal, la reforma propuesta al Artículo 
71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en lo concerniente a 
la incorporación del presupuesto, en la decisión de cada Alcaldesa o Alcalde para 
otorgar determinado nivel a las unidades administrativas. 

NOVENO. Derivado de la necesidad de distinguir las funciones a cargo de la 
unidad administrativa de Gobierno, de la de Asuntos Jurídicos, ya que en muchas 
situaciones se es juez y parte, las Comisiones dictaminadoras coinciden en 
incorporar una nueva fracción al Artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, en los términos propuestos por el Grupo Parlamentario de 
Morena, para especificar tal separación. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las unidades administrativas puedan ejercer de 
manera conjunta o separada las materias descritas del presente Artículo. 

Además, en aras de la profesionalización del personal, que se vea reflejado en 
una eficiente gestión pública, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas 
coincidimos con la propuesta de reforma al Artículo 71 de la legislación en cita, en 
cuanto a que las unidades administrativas de Asuntos Jurídicos, de Gobierno, de 
Administración, Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos dependan 
directamente del titular de la Alcaldía y cuenten con el nivel de dirección general o 
el de dirección ejecutiva y dependerán directamente del titular de la Alcaldía. 

Asimismo, las Comisiones dictaminadoras, en la fracción II, inciso a 
determinamos agregar la palabra “título”, en vez de “tituló”, siendo congruentes 
con las reglas gramaticales establecidas. 
 

Teniendo en cuenta que la disposición constitucional establece que los titulares 
de las Alcaldías tienen facultades para: 

“Artículo 53 (…) 
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3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones 

a) De manera exclusiva: 

Gobierno y régimen interior  

I a XII (…) 

XIII Designar a las personas servidoras públicas de la alcaldía, sujetándose 
a las disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los 
funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, serán designados 
y removidos libremente por el Alcalde o Alcaldesa;” 

Sobre el sistema profesional de carrera la Constitución Local establece: 

“DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN  

“Artículo 60 Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función 
pública  

1. (…) 

2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y 
gestionar la profesionalización y evaluación del servicio profesional de 
carrera de los entes públicos, así como para establecer esquemas de 
colaboración y los indicadores que permitan rendir cuentas del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio 
aplicará a partir de los niveles intermedios de la estructura administrativa.   

Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
políticas de profesionalización y un servicio de carrera fundado en el 
mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad de género. Serán 
transparentes y estarán orientados a que las personas servidoras públicas 
observen en su actuar los principios rectores de los derechos humanos y 
los principios generales que rigen la función pública.   

A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes 
fijarán los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se 
organizarán los procesos para el ingreso, capacitación, formación, 
certificación, desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño de las 
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personas servidoras públicas; así como la garantía y respeto de sus 
derechos laborales.  

3 (…)”  

De lo anterior expuesto podemos concluir que es facultad exclusiva de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de Gobierno y régimen interior 
designar a los servidores públicos de la Alcaldía. Dicha designación deberá 
hacerse sujetándose a las disposiciones del Servicio Profesional de Carrera, toda 
vez que no existe disposición normativa al respecto, resulta procedente realizar 
las reformas pertinentes a dicha disposición con el fin de adecuarla a lo dispuesto 
en la Constitución local por una parte, y por la otra generando certeza en el perfil 
de los titulares de las unidades administrativas básicas de las Alcaldías. 

 

En cuanto a la propuesta de derogar  los incisos C) de las fracciones I, II y III del 
Artículo 73 de la legislación de referencia que establece procedimientos 
concurrentes con diversas Secretarías y la Escuela de Administración Pública, 
ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para determinar la capacidad 
probada de los titulares de las unidades administrativas, lo cual, como afirma la 
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, podría contravenir el 
mandato constitucional y vulnerar la atribución de las Alcaldías de establecer y 
determinar libremente su estructura organizacional. 

Para el caso de las fracciones I, II y III del Artículo 73, que establece los requisitos 
se establece que deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos A) 
o B), permitiendo con ello, que otros perfiles profesionales o la capacidad probada 
en experiencia previa de dos años en la materia permita ocupar la titularidad de 
las unidades administrativas. 

Cobra trascendencia la propuesta de esta dictaminadora en el sentido de que los 
titulares de las Unidades Administrativas de las Alcaldías, tengan ya sea uno u 
otro de los requisitos, toda vez que las particularidades de cada demarcación son 
diversas. Por ello se debe otorgar a las y los Alcaldes la factibilidad legal de 
contar con el personal humano que tenga los elementos profesionales o de 
experiencia para desempeñar el encargo que propicie la mejor manera de 
gobernar; por lo anterior se plantea la necesidad de establecer los requisitos 
alternativos para el ejercicio de las unidades administrativas establecidos en el 
artículo 73.  
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Estas Comisiones dictaminadoras están facultadas para realiza modificaciones a 
las propuestas presentadas, en los términos del artículo 104 del Reglamento de la 
Ley del Congreso de la Ciudad de México.   

DÉCIMO. Las Comisiones dictaminadoras, en congruencia con las modificaciones 
aprobadas anteriormente, determinamos armonizar la legislación en cuanto a la 
separación de funciones de la unidad administrativa de Gobierno, de la de 
Asuntos Jurídicos, toda vez que resulta esencial para la seguridad jurídica que la 
ley debe proveer en cualquier Estado de derecho. 

En ese sentido, estas Comisiones Unidas concuerda con la homologación de 
denominaciones de unidades administrativas básicas con las que toda Alcaldía 
debe contar, por lo que está de acuerdo con las reformas del segundo párrafo del 
Artículo 66; primer párrafo del Artículo 67, y fracción II del Artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Para los mismos efectos, se determina modificar las fracciones I y II del Artículo 
106 de la Legislación de referencia. 

DÉCIMO PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisiones dictaminadoras 
coincidimos en primera instancia, con los planteamientos expuestos por los 
Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional para 
incorporar un cuarto párrafo al Artículo 82 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, en lo referente a que los integrantes del Concejo, para un 
mejor desempeño de sus labores deben contar con personal de apoyo a las 
funciones que le han sido encomendadas tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como en la legislación en materia de Alcaldías. 

DÉCIMO SEGUNDO. Respecto a la adición de la fracción IV del Artículo 90 a la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, planteada por el Diputado 
Christian Damián Von Roerich de la Isla, se estima que es innecesaria, toda vez 
que ya se encuentra prevista en el Artículo 106 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos la obligatoriedad de acatamiento de resoluciones 
judiciales por parte de toda autoridad. 

DÉCIMO TERCERO. Las Comisiones Unidas, tras analizar la propuesta de 
adición al Artículo 94 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
determinó que es necesario que las Alcaldías se conduzcan bajo los principios de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, planeación y disciplina presupuestal, por lo 



COMISIONES UNIDAS  DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

36 
 

que se estima conveniente que personal previamente contratado por las Alcaldías 
funja como secretario técnico del Concejo. 

DÉCIMO CUARTO. Partiendo de que la persona que se desempeñe como 
Secretario Técnico del Concejo es servidor público de la Alcaldía, comisionado 
para tales fines, las Comisiones dictaminadoras coinciden con el Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en su propuesta para reformar la fracción IV 
del Artículo 96 de Ley Orgánica de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, 
por lo cual determina aprobar el planteamiento. 

DÉCIMO QUINTO. Se estima que las funciones asignadas al Concejo, tanto en la 
Constitución Federal, como en la de la Ciudad de México, y en la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México son trascendentes para que se dé una 
eficiente gestión gubernamental, por lo que estas Comisiones Unidas acuerdan 
que se debe generar dinámicas que agilicen los procesos para que no se vea 
afectada la prestación de servicios a la ciudadanía, por lo se desestima que en las 
votaciones que se lleven a cabo en las reuniones se necesite obtener mayorías 
calificadas para que se puedan aprobar los asuntos de competencia de dicho 
Concejo, por lo cual se desecha propuesta de reforma al Artículo 98 de la Ley 
Orgánica de la Ciudad de México presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  

Cabe mencionar que la votación calificada es pertinente para el logro y 
consecución de consensos en materias específicas, por lo que para definición de 
una actividad auxiliar y de apoyo y no sustantiva que realiza la secretaría técnica 
no se requiere de votación calificada por lo que se considera no procedente la 
propuesta de reforma. 

Las Comisiones Unidas aprueban propuesta de reforma a la fracción II del 
Artículo 98 de la legislación en cita, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido de Morena, con el objeto de que la persona titular de la Secretaría Técnica 
del Concejo pueda ser ratificada, en virtud de que la designación es competencia 
de la Alcaldesa o Alcalde a quien le corresponde la administración de dicha 
demarcación territorial. 

DÉCIMO SEXTO. Las Comisiones Unidas, en cuanto a la modificación planteada 
por el Grupo Parlamentario del Partido de Morena a la fracción II, del Artículo 106 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se acuerda desechar 
dicha propuesta, en virtud de que la expedición del bando, ya se encuentra 
regulado en el Artículo 53, apartado B, numeral 3, fracción II, y apartado C, 
numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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DÉCIMO SÉPTIMO. En cuanto a la propuesta de adición de un segundo párrafo 
al Artículo 197 a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relacionada con la 
facultad de las y los Alcaldes para iniciar ante la autoridad competente, los 
procedimientos correspondientes a fin de revocar las concesiones y permisos 
administrativos temporales revocables de su demarcación, sin perjuicio de la 
misma, se estima innecesaria, toda vez que en términos del Artículo 53, apartado 
B, numeral 3, fracción XVI que establece facultades a las personas titulares de las 
Alcaldías para supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a 
su cargo con esas facultades en el rubro de Obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos. 

DÉCIMO OCTAVO. De conformidad con el segundo párrafo del Artículo 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que prescribe lo siguiente:  

“Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y 
por ende resuelto y todo el asunto se considerará como total y definitivamente 
concluido.” 

En este sentido, las y los Diputados suscribientes del dictamen han ponderado 
que cierta materia contenida en las iniciativas analizadas y discutidas, mejoran 
disposiciones que abonan en la funcionalidad y la eficacia de las Alcaldías. En 
cuyo caso, su aprobación permitirá que las demarcaciones territoriales cuenten 
con recursos y herramientas legales para robustecer el Gobierno de primer 
contacto con los ciudadanos.  

Los suscribientes consideran que las propuestas normativas resultan necesarias y 
urgentes para contar con un marco jurídico adecuado, con el objeto de fortalecer 
el desarrollo institucional de las Alcaldías. 

Con fundamento en el Artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; y 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias sometemos a la consideración 
de esta soberanía, el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. - Se APRUEBAN CON MODIFICACIONES las iniciativas que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena; el Diputado Christian 
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Damián Von Roerich de la Isla del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional; 
las Diputadas Circe Camacho Bastida, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lizett 
Clavel Sánchez, Leonor Gómez Otegui y Lilia María Sarmiento Gómez todas 
integrantes del Grupo Parlamentario por el Partido del Trabajo, para quedar en los 
términos siguientes: 
 
 

PRIMERO. Se reforma la fracción VIII del Artículo 31 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen 
interior, son las siguientes:  

 
I a VII (...) 

 
VIII. Establecer la estructura, integración y organización de 
las unidades administrativas de las Alcaldías, en función de 
las características y necesidades de su demarcación 
territorial, así como su presupuesto, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley. 
 
 
SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del Artículo 66 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 66. (…) 
En este caso, titular de la Unidad Administrativa de 
Gobierno, se encargará del despacho de los asuntos de la 
administración pública de la demarcación territorial por el 
tiempo que dure dicha ausencia. Y en ausencia o declinación 
expresa de dicha persona, por quienes sigan en el orden de 
prelación establecido en esta Ley. Cuando la ausencia sea 
mayor a sesenta días naturales se convertirá en definitiva. 
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TERCERO. Se reforma el primer párrafo del Artículo 67 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 67. En caso de licencia definitiva o falta absoluta de 
la Alcaldesa o el Alcalde, en tanto el Congreso de la Ciudad 
nombra a quien habrá de sustituirle de manera interina o al 
substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 
sesenta días, el titular de la Unidad Administrativa de 
Gobierno, asumirá provisionalmente la titularidad de la 
Alcaldía. Quien provisionalmente ocupe la Alcaldía no podrá 
remover a los funcionarios integrantes de la misma o hacer 
nuevas designaciones. 
(...) 
 
 
CUARTO. Se reforma el párrafo primero, séptimo y octavo y 
se adiciona una fracción recorriendo las subsecuentes, los 
párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno del 
Artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, para quedar de la siguiente manera:  
 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se 
auxiliarán de unidades administrativas, las que estarán 
subordinadas a este servidor público. El servidor público 
titular de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su competencia y será responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en 
la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
 
El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la 
estructura, integración y organización de las unidades 
administrativas de la misma, en función de las 
características y necesidades de su demarcación, 
orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad 
de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía 
planeación y disciplina presupuestal. 
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Las funciones y atribuciones de cada unidad 
administrativa deberán establecerse en el Manual de 
organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de 
conformidad con las contenidas en la presente ley.  
 
El Manual de organización tendrá por objeto establecer 
las facultades, funciones y atribuciones de las unidades 
administrativas de la Alcaldía y de los servidores 
públicos que las integran. 
 
El Manual de organización será remitido por la persona 
titular de la Alcaldía, al ejecutivo local para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes 
Unidades Administrativas: 

I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano;  
V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del Desarrollo;  
VII. Desarrollo Social.  
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana;  
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.  
XIII. Fomento a la Equidad de Género; 

 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las 
características y necesidades propias de su demarcación 
territorial, así como de su presupuesto, decidirá́ el nivel de 
las anteriores unidades administrativas, en el entendido que 
se respetará el orden de prelación establecido en esa ley. 
 
Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos 
Jurídicos, de Administración, Obras y Desarrollo Urbano, y 
Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección general o 
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dirección ejecutiva y dependerán directamente de la 
persona titular de la Alcaldía. 
 
Las unidades administrativas podrán ejercer de manera 
conjunta o separada las materias descritas en las 
fracciones del presente Artículo. 
 
QUINTO. Se reforma la fracción II, se derogan los incisos c, 
de las fracciones I, II y III, se adicionan las fracciones IV y V 
del Artículo 73 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 73.-  (…) 
 
I. El titular de la unidad administrativa de Administración:  

a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva 
para el ejercicio de la profesión en las áreas de 
Contaduría, Administración Pública, Administración de 
Empresas, Finanzas, Economía, Derecho, Actuario, 
Ingeniería o ciencias en las áreas afines a la 
administración; o 

b) (...) 
c) Se deroga  
 
II. El titular de la Unidad Administrativa de Asuntos 
Jurídicos: 
a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva 
para el ejercicio de la profesión en el área de Derecho; o 
b) (...) 
c) Se deroga  
 
III. El titular de la Unidad Administrativa de Obras y 
Desarrollo Urbano:  
a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u otras áreas 

administrativas afines al encargo con cedula profesional 
para el ejercicio de la profesión; o 

b) (...) 
c) Se deroga 
 
IV. El titular de la Unidad Administrativa de Gobierno:  
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a) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el 
ejercicio de un cargo similar, dentro de la 
Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad 
o Municipal. 
 

 
V. El titular de la Unidad Administrativa de Servicios 
Urbanos:  
a) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el 
ejercicio de un cargo similar, dentro de la Administración 
Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal. 

 
 
SEXTO. Se adicionan un tercer y cuarto párrafo, del Artículo 
82 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 82. (…) 
 
(…) 
 
El Concejo contará con personal que les auxiliará en el 
desempeño de sus funciones; y su retribución será 
cubierta en los términos que señale la normatividad 
correspondiente 
 
El o la titular de la Alcaldía garantizará al Concejo un 
espacio físico adecuado así como los insumos 
materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
SÉPTIMO. Se adiciona tercer párrafo al Artículo 94 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 
de la siguiente manera: 
 
Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica del Concejo, 
será ratificada por el propio Concejo a partir de una 
propuesta realizada por la Alcaldesa o el Alcalde. 
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En su caso, las dos terceras partes del Concejo podrán 
solicitar de manera sólida y sustentada, la remoción o 
sustitución del Secretario Técnico. 
 
Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica del 
Concejo podrán ser ejercidas por un servidor público 
adscrito a una unidad administrativa de la Alcaldía. 

 
OCTAVO. Se reforma la fracción IV al Artículo 96 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar 
de la siguiente manera:  
 
Artículo 96. Para ser titular de la secretaría técnica del 
Concejo se requiere: 
 
I a III (…) 
 
IV.- Acreditar ante el Concejo tener los conocimientos 
suficientes para poder desempeñar el cargo.  
 
 
NOVENO. Se reforma la fracción II al Artículo 98 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar 
de la siguiente manera:  
 
Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de votos presentes 
de las y los integrantes del Concejo para aprobar:  
II. La ratificación de la persona titular de la secretaría 
técnica del Concejo. 
 
 
DÉCIMO. Se reforma la fracción II del Artículo 106 de Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar 
de la siguiente manera:  
 
Artículo 106. Para la expedición de bandos, las Alcaldías 
deberán observar el procedimiento siguiente:  
I. Las Unidades Administrativas de las Alcaldías, integrarán 
la información bajo la directriz de la Unidad Administrativa de 
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Asuntos Jurídicos, quien elaborará el anteproyecto de 
bando;  
 
II. La Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos, remitirá 
a la persona titular de la Alcaldía el Proyecto a fin de sea 
sancionado y remitido al Concejo para su discusión y en su 
caso, aprobación.  

 
III. (…) 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México y, para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.  
 
CUARTO. La Alcaldesa o Alcalde tendrá como fecha límite el 31 de octubre de 
2018 para registrar su estructura organizacional ante la Secretaría de Finanzas de 
la Ciudad de México, de acuerdo a las previsiones de ingresos establecidas, 
misma que deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a 
más tardar el 10 de noviembre de 2018. 
  
QUINTO. Una vez expedido el Reglamento de esta ley por el ejecutivo de la 
ciudad, el o la titular de la Alcaldía contará con un plazo no mayor a 30 días 
naturales a partir de la publicación del presente decreto, para expedir el manual 
señalado en el Artículo 71. 
 
SEXTO. La adecuación de los espacios físicos de la sede del Concejo deberá 
realizarse en un periodo no mayor a 60 días naturales a partir de la publicación del 
presente decreto. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes 
de octubre de 2018. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Nombre del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

   

DIP. MARGARITA 
SALDAÑA HÉRNANDEZ 

   

DIP. JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO 
MAYA 

   

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA 
ISLA 

   

DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO 
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DIP. EVELYN  PARRA 
ÁLVAREZ 

   

DIP. ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE 

   

DIP. CARLOS 
HERNANDEZ MIRON 

   

VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

   

NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ 

   

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

   



COMISIONES UNIDAS  DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

47 
 

DIP. EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ 

   

MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

   

 
 

REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN  DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS  
FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Nombre del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

   

DIP. JORGE TRIANA 
TENA 

   

DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO 
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DIP. ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ 

   

DIP. ERNESTINA GODOY 
RAMOS 

   

DIP. EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ 

   

 
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS  DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO Al  DICTAMEN 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE 
MODIFICAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO., FECHADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018, EL CUAL CONSTA DE CUARENTA Y OCHO  FOJAS ÚTILES---------------------------------
--------------- 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/12/2018. 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA SEGUNDA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 
 
II.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que, la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsa 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.  
 
III.- Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, señala que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al 
Pleno la integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus 
respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer 
Periodo de Sesiones. 
 
IV.- En atención al artículo 68 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
las Comisiones contarán con una Junta Directiva, propuestos por la Junta de 
Coordinación Política tomando en cuenta la representatividad de los Grupos 
Parlamentarios. 
 
V.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, 
integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, que tienen por objeto 
contribuir al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 
VI.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 
Comisiones Ordinarias. 
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VII.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, los Comités son órganos auxiliares internos de 
carácter administrativo, integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, a 
propuesta de la Junta que tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los 
órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones y en términos de lo dispuesto 
por el artículo 92 de la citada Ley, el Congreso contará con 6 Comités. 
 
VIII.- Que la Junta de Coordinación Política mediante ACUERDOS 
CCMX/I/JUCOPO/05/2018 y CCMX/I/JUCOPO/06/2018 de fechas 27 de septiembre y 2 
de octubre 2018, aprobó la Integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, así como su 
respectiva modificación. 
 
IX.- Que mediante escrito de fecha 08 de octubre de 2018 el Diputado Alejandro de 
Jesús Encinas Rodríguez solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo de Diputado 
Local al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a partir del 09 de octubre de 
2018. 
 
X.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone en su artículo 5, 
fracción XVIII y 11, fracción II, y que las Diputadas y Diputados tienen como derecho 
el solicitar licencia al ejercicio de su cargo por optar el desempeño de una comisión o 
empleo en el Gobierno de la Ciudad de México.  
 
XI.- Que derivado de la solicitud de licencia por parte del Diputado Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez, se tomó protesta a su suplente el C. Ricardo Ruiz Suárez, quien se 
integró a partir del 9 de octubre del presente año a las actividades legislativas de este 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
XII.- Que derivado del dinamismo del trabajo legislativo y dentro de los esquemas de 
mejora continua resulta necesaria la modificación de la conformación de las 
Comisiones y Comités a efecto de optimizar el desempeño de las mismas, en ese 
sentido resulta necesaria la inclusión del Diputado Ricardo Ruiz Suárez para el 
desempeño de las actividades de las mismas. 
 
XIII.- Que esta Junta de Coordinación Política tiene conocimiento que se incorpora 
como integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, y a su vez, la Diputada Leticia Estrada Hernández 
deja de ser integrante del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales. 
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IV.- Que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México se encuentre en 
condiciones de cumplir con los trabajos legislativos correspondientes a la I Legislatura, 
por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Junta de Coordinación Política tienen a 
bien suscribir el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, aprueba la segunda modificación de la integración de las Comisiones y 
Comités para quedar como sigue: 
 
a) Con relación a la sustitución del C. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez por parte 

del Diputado Ricardo Ruiz Suárez: 
 

“COMISIONES” 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

PRESIDENTE 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ EN SUSTITUCIÓN 

DEL C. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

MORENA 

       COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

INTEGRANTE 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ EN SUSTITUCIÓN 

DEL C. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

MORENA 

       COMISIÓN DE HACIENDA 

INTEGRANTE 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ EN SUSTITUCIÓN 

DEL DIP. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

MORENA 

       COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  

INTEGRANTE 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ EN SUSTITUCIÓN 
DEL C. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ MORENA 

       COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS  

INTEGRANTE 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ EN SUSTITUCIÓN 

DEL CP. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

MORENA 
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b) Con relación a la incorporación del Diputado Nazario Norberto Sánchez como 
integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda: 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ MORENA 
 
c) Con relación a la conformación del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, la Diputada Leticia Estrada Hernández 
deja de ser integrante.  

 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para 
que se haga del conocimiento de todas y todos los Diputados, así como a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 9 de octubre de 2018. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Ernestina Godoy Ramos. 
Coordinadora. 

 

 
 
 

Dip. Eduardo Santillán Pérez. 
Vicecoordinador 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 
Coordinador. 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla. 

Vicecoordinador. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz.  
Coordinador. 

 

 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 
Vicecoordinador. 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Dip. Circe Camacho Bastida. 
Coordinadora. 

 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
Vicecoordinadora. 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 
Coordinador. 

 

 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 
Vicecoordinador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola. 
Coordinadora. 

 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 
Vicecoordinadora. 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 
Viceoordinador 

 
 
 
LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE AL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/12/2018 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
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Ciudad de México a 09 de Octubre de 2018. 

 
 
Diputado 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. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a las instancias 
gubernamentales en materia de Protección Civil federal y local informen a 
esta soberanía los resultados de Verificaciones que han realizado en el rubro 
de prevención y mitigación de riesgos de Centros de Atención Infantil en las 
modalidades pública, privada y mixta, con base en la entrada en vigor de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015 que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 5 de julio de este año y a las 16 Alcaldías 
capitalinas informen que acciones emprenderán para conformar la Unidad de 
Verificación correspondiente, cuando les sea requerido el apoyo por parte de 
las dependencias signantes en la NOM referida. 

ANTECEDENTES 
 

Luego de tres años de análisis y discusión,	  el pasado 5 de julio entró en vigor  la 
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015 en la que establecen las 
medidas para proteger a la población infantil de un percance, y aunque está en 
vigor, aún no se ha emitido la convocatoria para contar con las Unidades para 
Verificar la norma en más de 21 mil 895 centros en todo el país. 
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En el caso de la Ciudad de México, sólo tres de 10 Centros Infantiles Privados, en 
las Alcaldías de Cuauhtémoc, Coyoacán y Gustavo A. Madero, están enterados de 
la entrada en vigor de la NOM-009-SEGOB-2015, con base en una nota publicada 
en Excélsior el pasado 3 de octubre. 
 
En ese sentido, observamos poco interés de las autoridades federales, locales y 
municipales en materia de Protección Civil en centros educativos a donde asisten 
millones de estudiantes. 

Es pertinente recordar el incendio de la Guardería ABC que ocurrió hace nueve 
años, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, lamentable suceso en el que 
se fincó la necesidad de establecer una norma de prevención en Centros de 
Atención Infantil en las modalidades pública, privada y mixta de todo el país. 

Es necesario recordar que en el artículo 4° constitucional se establece que “en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos, entre ellos, el de plena garantía de la salvaguarda de su integridad 
física y emocional.  

La Constitución Federal reconoce que todos los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral.  

Este principio debería guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez, sin embargo, en el tema de Protección 
Civil se registra una preocupante lentitud ante las galopantes manifestaciones de 
la naturaleza y frente a los irresponsables accidentes provocados por la mano del 
hombre. 

En entrevista con Excélsior, Elena Martínez Cortés, directora de Normatividad de 
la Dirección General de Vinculación de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, explicó que no cuentan con personal suficiente para hacer la verificación de 
la norma, y que por lo tanto publicarían una convocatoria en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
La entrevista fue el 5 de septiembre pasado y esta semana Excélsior contactó a la 
dependencia para saber si ya se había emitido la convocatoria, pero la respuesta 
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fue: “La convocatoria aún sigue en revisión en la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación”. 
 
Al respecto, el abogado y experto en regulación, Rodolfo Consuegra Gamón, 
comentó: “La norma tiene un serio problema: no cuenta con Unidades de 
Verificación, no hay infraestructura para esto”. 
 
Y consideró que su verificación es fundamental pues esta regulación exige que 
todo Centro de Cuidado Infantil tenga un Programa de Protección Civil acorde a 
sus condiciones particulares, riesgos internos y externos, que cuente con 
detectores de humo, aspersores, extintores, y si no hay verificación, podría 
convertirse en letra muerta. 
 
De los 21 mil 895 centros de cuidado infantil que hay en el país, 13 mil 250 son 
públicos o mixtos (subrogados), y ocho mil 645 son privados. 
 
De acuerdo con Martínez Cortés, en el caso de los públicos, las dependencias 
como el IMSS, el ISSSTE, el DIF pueden acreditarse ante Protección Civil para 
hacer sus propias verificaciones. 
 
Sin embargo, para Consuegra Gamón “la auto-verificación —en las instituciones— 
no es un elemento que dé confianza; se requiere un sistema claro de 
verificaciones y sanciones”. 
 
El abogado consideró que “el que exista esta norma no significa que en 
automático las guarderías van a ser seguras, porque tal como está redactada, su 
cumplimiento no es un requisito previo para poder obtener la licencia”. 
 
Cuestionada sobre el tema, Martínez Cortés expuso que apenas se están 
acercando a las autoridades estatales y municipales, para convencerlos de que 
la observación de la norma sea requisito para recibir la licencia para poder 
abrir un centro de cuidado infantil. 
 
“Los estados y municipios tienen su autonomía y no podemos llegar a imponerles 
que sea un requisito, pero tenemos previsto trabajar con ellos, para que —más 
adelante— sea un requisito”, externó. 
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La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil es la que regula el tema de la seguridad en las 
estancias infantiles; sin embargo, la NOM-009-SEP-2015 representa una 
actualización en cuanto a simulacros, capacitación y señalización, entre otros. 
 
La nota publicada en Excélsior el pasado 3 de octubre es reveladora y con esta 
publicación constatamos la utilidad que tienen los medios y más aún las 
investigaciones que realizan los reporteros para denunciar actos de corrupción 
generados por la negligencia, opacidad y omisiones administrativas y jurídicas. 
 
De suyo merece que hagamos preguntas: ¿A qué se dedicaron las autoridades de 
Protección Civil federal, estatales y municipales para prevenir catástrofes sino 
pueden siquiera organizar Unidades de Verificación? Lamentable que hayan 
hecho nada. 
 
Comparto el contenido de la nota informativa publicada por Excélsior, de gran 
ayuda para enmendar Leyes, Reglamentos y normatividades en favor de los 
derechos de las personas y considerar el  máximo principio jurídico, Pro Homine, 
de  buscar el mayor beneficio para el ser humano 
 
En la elaboración de la NOM-009-SEGOB-2015 para prevenir y mitigar riesgos en 
centros de atención infantil, participaron dependencias públicas como el IMSS, el 
ISSSTE y la Secretaría de Desarrollo Social entre otras.  
 
Las estancias infantiles operadas por esas dependencias se fueron preparando 
para cumplir la norma, pero las privadas están en desventaja: muchas no saben 
que la norma entró en vigor hoy. 
 
Una de las estancias públicas que visitó Excélsior, es la número 14 del ISSSTE, 
ubicada en el sur de la ciudad de México, y su directora, Aurora Burgos Barrales, 
mostró los avances que sí tienen en protección civil, como por ejemplo rociadores, 
extintores, hidrantes y alarmas de prevención. 
 
En contraste, Excélsior visitó 10 centros de cuidado infantil privado en la ciudad de 
México, en las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán y Gustavo A. Madero, se 
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encontró con que sólo en 3 sabían de la entrada en vigor de la norma para las 
guarderías. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Unidades de Verificación de cumplimiento obligatorio como lo estipula la 
NOM-009-SEGOB-2015 deben ser de carácter obligatorio y no sólo como requisito 
para la salvaguarda de la integridad de los usuarios y habitantes de distintas 
construcciones asentadas en la Ciudad de México. 

Recordemos que el primer Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, 
data de 1920; y en 1957 como consecuencia del sismo del 28 de julio se 
decretaron adiciones a través de las Normas de emergencia; en 1966 se publica 
otro Reglamento donde se incluyen las Normas de la Dirección General de Obras 
Públicas. 

En 1977, en la cuarta edición del Reglamento de Construcciones se emiten 
Normas Técnicas Complementarias para el diseño, construcción de estructuras de 
concreto, mampostería, de acero y de madera. Se crea la figura de Director 
Responsable de Obra, el DRO. 

La Norma fue reconocida como un documento vanguardista que influyó en los 
diseños de normas en Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, 
Nicaragua y Venezuela. 

Un año antes de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, se moderniza el 
Reglamento y se incluyen avances tecnológicos. De poca ayuda, sabemos de las 
consecuencias. 

Los errores se corrigen en la Quinta Publicación del Reglamento con 
modificaciones técnicas y administrativas. Se crea la figura de Corresponsable en 
Seguridad Estructural. En 1993 se realiza obra revisión.  

En 2004, el 16 de febrero, la Gaceta Oficial del Distrito Federal da a conocer el 
Nuevo Reglamento de Construcciones que incorpora avances tecnológicos y 
científicos. 
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Surge la manifestación de Construcciones y desaparece el permiso de 
Construcción; se incrementan las obligaciones de los DRO y corresponsables, 
entre otros cambio. 

El año pasado, en septiembre, nos dimos cuenta que pocos respetaron las reglas 
para la construcción y los derrumbes dejaron ver de nueva cuenta los actos de 
corrupción entre inmobiliarias y funcionarios voraces. 

A 61 años del terremoto del domingo 28 de julio 1957 que sacudió severamente a 
la Ciudad de México, que alcanzó una magnitud de 7.7 grados Richter, dejó un 
saldo de 67 muertos y 500 heridos; cuando la población nacional sumó los 31 
millones 426 mil 190 habitantes. 
 
En ese tiempo la población de la Ciudad de México, entre rural y urbana rondaba 
en el millón de habitantes con 13 Alcaldías y cerca de 748 poblaciones. 
 
Con base en los resultados del terremoto del Ángel de la Independencia (1957) se 
modificó el primer Reglamento de las Construcciones emitido en 1920 para 
prevenir catástrofes.	  http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/302917.html	  

Como resultado de las fatídicas consecuencias de los sismos del 19 y 20 de 
septiembre 1985, de 8.1 y 7.7, respectivamente, surgió la necesidad de crear una 
instancia de prevención de desastres luego de la presencia de fenómenos 
sismológicos y, 1986 surge el Sistema Nacional de Protección Civil en México, 
antecedente de la Secretaría de Protección Civil Federal y de la Ciudad de México 
a la fecha. 
 
Si bien la sociedad es un ejemplo de solidaridad ante los embates naturales las 
instituciones y quienes las representan reaccionan con gran lentitud por diferentes 
razones, la más preocupante serían la negligencia y la corrupción. 
 
Luego de tres años de estar en la congeladora la NOM-009-SEGOB-2015 se 
publica y pocos de los involucrados están enterados de su contenido por la poca o 
nula difusión por la parte gubernamental. 
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Habría que impulsar jornadas de concientización entre todos los involucrados; 
sociedad, gobiernos organizaciones para que todos al mismo tiempo tengamos la 
capacidad de prevención y actúemelos en consecuencia. 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracción II Y IX de la Ley Orgánica 
de la Ciudad  de México que a la letra dice: 

"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

… 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes en la materia; 

… 

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 

 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales." 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- POR EL QUE SE SOLICITA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a 
las instancias gubernamentales en materia de Protección Civil federal y local 
informen a esta soberanía los resultados de Verificaciones que han realizado 
en el rubro de prevención y mitigación de riesgos de Centros de Atención 
Infantil en las modalidades pública, privada y mixta, con base en la entrada 
en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015 que se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio de este año y a las 
16 Alcaldías capitalinas informen que acciones emprenderán para conformar 
la Unidad de Verificación correspondiente, cuando les sea requerido el 
apoyo por parte de las dependencias signantes en la NOM referida.  

Dado en la Ciudad de México, a 09 de Octubre del 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D 

inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, 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 LA QUE 

SE SOLICITA SE COMUNIQUE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LA 

RECOMENDACIÓN DE ESTE CONGRESO DE PROMOVER EN LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LOS BENEFICIOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ASILO POLÍTICO Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA, E INVITE A 

DICHO PAÍS, EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, 

RESPETE LOS DERCHOS HUMANOS; Y AL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, COMPARTA CON ESTA LEGISLATURA, LOS INFORMES 

QUE RECIBA DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE MÉXICO EN 

VENEZUELA, CON RELACIÓN A LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, al 

tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones: 
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ANTECEDENTES 

1.- El pasado 9 de octubre, la Prensa Venezolana dio a conocer la 

muerte del Concejal opositor al régimen de Nicolás Maduro, Fernando 

Albán, quien había sido detenido el viernes anterior en el Aeropuerto 

Simón Bolívar, de Caracas, Venezuela, tras su llegada de Estados 

Unidos. 

2.- La muerte del Concejal es un dilema para las autoridades 

venezolanas, pues, mientras el Ministro del Interior de dicho país ha 

señalado que el Concejal se “suicidó” en la sala de espera, el Fiscal 

General Tarek Saab, comunicó a la opinión pública que el suicidio 

ocurrió en el baño, ya que el concejal Albán aprovecho la autorización 

que se le dio de ir al sanitario, para lanzarse al vacío desde el décimo 

piso de edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. 

3.- Como se ha dado a conocer a la opinión pública, dentro y fuera de 

Venezuela, el Concejal opositor al régimen autoritario de Nicolás 

Maduro, había sido inculpado del reciente atentado contra el 

Presidente del país vecino, y según declaraciones dadas por la esposa 

del Concejal al Diputado opositor Julio Borges, al Concejal se le había 

presionado para que incriminara a toda una cantidad de gente por lo 

que se conocía como el “magnicidio”. 

4.- La versión de las autoridades ha sido ampliamente rechazada por 

organizaciones defensoras de los derechos humanos y de organismos 

de derechos humanos, ya que le Concejal era de conocidos valores 

cristianos, por lo que era inaceptable la tesis del suicidio, más aún 

cuando existían versiones extraoficiales que indicaban que el Concejal 

Albán había sido víctima de tortura y homicidio en manos de las 

autoridades Venezolanas. 

5.- Más aún, el abogado de la víctima de este vergonzoso crimen de 

Estado en Venezuela, Joel García, señaló que había visitado a su 
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defendido el domingo anterior a su asesinato y su cliente se 

encontraba sereno, pero la versión del gobierno de Maduro, de señalar 

que se trataba de un suicidio, anunciaba el sesgo de las 

investigaciones para evadir su responsabilidad en ese crimen, ya que 

toda persona que es privada de su libertad está bajo la protección de 

las autoridades del gobierno en turno y del Estado. 

6.- Como en todo régimen autoritario, indica la experiencia, cuando se 

comete un crimen de Estado, se busca borrar toda evidencia, y así las 

autoridades venezolanas pretendían incinerar el cuerpo del Concejal, 

antes de que se determinaran las causas de su muerte, y al no poder 

conseguirlo, lo entregaron a sus familiares sin los procedimientos 

mínimos forenses, obstaculizando el camino a la verdad. 

7.- Sólo había pasado cuatro días del “Show” en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde el régimen de 

Nicolás Maduro afirmó que en Venezuela se “respetan” los derechos 

humanos de los presos, y en el país suramericano se dio a conocer el 

“suicidio” del Concejal Fernando Albán, tras haber sido secuestrado 

por la dictadura en Venezuela, después de que se le relacionara con el 

presunto ataque con drones explosivos contra Maduro. 

8.- El Secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, responsabilizó directamente al “régimen torturador y 

homicida” de maduro, por el fallecimiento de Albán. 

PROBLEMÁTICA 

La violación a los derechos humanos en el país bolivariano ha sido uno 

de los más escandalosos desde el régimen de Hugo Chávez, continuado 

ahora por la dictadura de Nicolás Maduro, que aún está lejos, muy 

lejos de terminar, lamentablemente, y más para los enemigos de la 
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dictadura, para quienes el dictador Maduro ha puesto la mira y los ha 

ido exterminando para silenciarlos de manera definitiva. 

Independientemente de que el crimen cometido contra del Concejal 

Albán tiene la calidad de lesa humanidad, y que a causa de ello el 

dictador Nicolás Maduro ha de responder por ellos, en términos de las 

normas internacionales, como el Estatuto de Roma y ante la Corte 

Penal Internacional, es innegable que deben hacerse esfuerzos 

colectivos por la comunidad internacional para evitar que se continúen 

estos crímenes contra nuestros hermanos venezolanos y contra los 

políticos de oposición al régimen. Reza un dicho, “cuando veas las 

barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. 

En un esfuerzo colectivo de los mexicanos, debemos evitar que estas 

prácticas de las dictaduras o de dictaduras disfrazadas de gobiernos 

democráticos de asesinar a los opositores, continúen asesinando seres 

humanos, pues con ellos no sólo se asesinan personas, se asesina a la 

democracia misma. 

CONSIDERACIONES 

I.- El artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que es facultad y obligación del Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, dirigir la política exterior, y en la 

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo debe observar 

los principios normativos de autodeterminación de los pueblos, no 

intervención pero también la solución pacífica de controversias, el 

respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 

lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

II.- El artículo 1 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su cuarto 

párrafo dispone que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como 

ejecutora de la política exterior y de la actividad diplomática del Estado 
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Mexicano, promoverá la coordinación de acciones con las 

entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, los otros poderes federales y los órganos 

constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, así como acciones de concertación con otros grupos y 

actores, sociales y privados. 

III.- El artículo 2 fracción VII del ordenamiento de marras, dispone que 

corresponde al Servicio Exterior Mexicano participar en todo esfuerzo 

regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los 

Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y 

equitativo.  

IV.- El artículo 43 fracción I del referido ordenamiento señala que, 

corresponde a los jefes de misión, mantener informada a la 

Secretaría sobre los principales aspectos de la vida política, 

económica, social y cultural del Estado ante cuyo Gobierno u 

organismo internacional estén acreditados, así como de sus 

relaciones internacionales, en los términos de las instrucciones 

recibidas de la propia Secretaría. 

V.- El artículo 45 del multicitado ordenamiento señala que es 

obligación de los Jefes de Misiones Diplomáticas, de Representaciones 

Consulares y de unidades administrativas de la Secretaría informar 

durante el mes de junio de cada año y con base en las actuaciones 

desarrolladas por los Miembros del Servicio Exterior a sus órdenes, 

sobre su aptitud, comportamiento y diligencia, sin perjuicio de hacerlo 

cada vez que lo estimen necesario. 

VI.- El artículo 28 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal señala que, corresponde a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores corresponde promover, propiciar y asegurar 
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la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el 

ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, 

conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase 

de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. 

VII.- Los artículos 1 numeral 3 y 20 numeral 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: 

“La Ciudad de México es un espacio abierto a las personas 

internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el 

Estado Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u 

otorgado asilo político o la protección complementaria.” 

“El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades 

locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 

personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, 

retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, así como 

aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de 

refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria, 

con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes 

federales en la materia.” 

VIII.- El 22 de noviembre de 1969, fue suscrita, por Venezuela, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ratificada el 23 de 

junio de 1977. 

En este instrumento internacional se señala, en el artículo 4 numeral 

1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
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momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente.” 

El artículo 5, numeral 2 de dicha Convención señal: “Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradan privada de libertad será tratada con el respeto debido a 

la dignidad inherente al ser humano.” 

IX.- El artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que es facultad exclusiva del Senado de la 

República, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 

Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la 

República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al 

Congreso. 

RESOLUTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprueba: 

PRIMERO.- SE COMUNIQUE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL LA 

RECOMENDACIÓN DE ESTE CONGRESO, DE INSTRUIR AL JEFE DE 

LA MISIÓN DIPLOMÁTICA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA: 

A) PROMUEVA EN ÉSTE PÁIS, LOS BENEFICIOS, DERECHOS Y 

LIBERTADES QUE OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ASILO POLÍTICO Y 

PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA, A TODA PERSONA EXTRANJERA 

QUE SE ENCUENTRE EN TRÁNSITO O SU DESTINO SEA MÉXICO, 

ASÍ COMO AQUELLAS PERSONAS A LAS QUE LES HUBIERA 

RECONOCIDO LA CONDICIÓN DE REFUGIADOS U OTORGADO 

ASILO POLÍTICO O PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA. 
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B) INVITE A DICHO PAÍS, EN EL MARCO DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE HA 

SUSCRITO, RESPETE LOS DERECHOS HUMANOS A TODA PERSONA, 

SIN DISTINCIÓN DE RAZA, SEXO, IDEOLOGÍA O PARTIDO POLÍTICO 

Y SALVAGUARDE LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 

VENEZOLANOS. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITE AL SENADO DE LA REPÚBLICA COMPARTA 

CON ESTA LEGISLATURA, LOS INFORMES QUE RECIBA DE LA 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA, CON RELACIÓN AL PRIMER RESOLUTIVO DE ESTE 

PUNTO DE ACUERDO. 

Ciudad de México, 11 de octubre de 2018. 

Suscriben, por el Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional, los 

diputados: 

Dip. Mauricio Tabe Echartea    _____________________ 
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El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 
fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración de esta soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno a remitir a la comisión de  
Seguridad Ciudadana de esta soberanía información relativa al estado y funcionamiento de los 
dispositivos inhibidores de comunicación al interior de los centros de readaptación social de la Ciudad 
de México, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, de igual 
forma su artículo 18 establece las bases sobre las que se organizará el sistema penitenciario, teniendo 
entre sus fines el de lograr la reinserción del sentenciado en la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir. 
 

II. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad reglamentaria del artículo 21 Constitucional, tiene 
por objeto el regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, en ese sentido su artículo 7 establece que los 
mismos deberán en el ámbito de sus respectivas competencias coordinarse para garantizar que todos 
los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para 
menores, federales o de las entidades federativas, cuenten con equipos que permitan bloquear o 
anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de 
transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos.  

 
III. Resulta alarmante que aun cuando existe dicha disposición legal, en múltiples ocasiones ciudadanos, 

medios de comunicación y actores políticos han dado cuenta de que en la práctica la operación de los 
equipos inhibidores ha fallado, ya que según refiere un estudio del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones diariamente miles de llamadas son realizadas desde estos lugares, llamadas 
mediante las cuales se continúan realizando delitos tales como el secuestro y la extorsión en contra de 
la ciudadanía, con el objeto de ilustrar la presente propuesta, se insertarán algunas notas al respecto:  

 
• Incremento de llamadas de extorsión desde penales por no usar inhibidores: SEGOB - El 

Universal 1 
 

• Logran extorsión por $100 mil... desde reclusorio – EL UNIVERSAL2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/incremento-‐de-‐llamadas-‐de-‐extorsion-‐desde-‐penales-‐por-‐no-‐usar-‐inhibidores-‐segob	  
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• Las llamadas de extorsión, un gran negocio para los presos en México – El Heraldo de 

México 3 
 

IV. Si bien es cierto que el uso de dichos inhibidores atiende a un objetivo muy específico, estos son señal 
de que existen deficiencias y corrupción en el cumplimiento de la ley, ya que en principio al interior de 
los centros de readaptación social, la posesión de dispositivos que permitan la comunicación de 
las personas que se encuentra privadas de la libertad en virtud de una sentencia judicial se 
encuentra prohibida, de igual forma no se puede entender la inoperancia de los inhibidores de señal 
sin que exista manipulación de los mismos, es por eso que el presente punto de acuerdo busca 
exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que informe a esta soberanía sobre 
las medidas que se están tomando para frenar la introducción y el uso de equipos que permitan la 
comunicación con el exterior, de igual forma se busca solicitar la información que permita conocer el 
estado que guardan los equipos tecnológicos destinados a inhibir las multicitadas comunicaciones y las 
acciones que se han tomado para impedir su manipulación por personas no autorizadas.  

 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a la separación de poderes, exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que remita a la comisión de  Seguridad Ciudadana de esta 
soberanía, información que permita conocer el estado que guardan así como las acciones que se han tomado 
para impedir la posible manipulación por personas no autorizadas de los equipos tecnológicos destinados a 
inhibir las comunicaciones de equipos de telefonía celular, radiocomunicación, o de transmisión de datos o 
imagen al interior de los centros de readaptación social y establecimientos penitenciarios de la Ciudad de 
México; así como las medidas que se están tomando para frenar la introducción y el uso ilegal de dichos 
dispositivos a los centros de readaptación. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de octubre de 2018. 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1325475&md5=dc588949a938b5fc55784b8c4a77be62&ta=0dfdbac11765226904c1
6cb9ad1b2efe	  
3	  https://heraldodemexico.com.mx/pais/las-‐llamadas-‐de-‐extorsion-‐un-‐gran-‐negocio-‐para-‐los-‐presos-‐en-‐mexico/	  
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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, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3° 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 y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito someter respetuosamente a la consideración de este 
H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL CENTRO 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSPENDER LA 
INCLUSIÓN EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE VIH;  Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A REALIZAR 
UNA REVISIÓN, CON SUSTENTO EN PROTOCOLOS QUE DEMUESTREN LA 
AUSENCIA DE RIESGO, DE LA EMISIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE 
HAN SIDO OTORGADOS PARA TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATO (CLAVE 
4396.01), DARUNAVIR 600 MG (CLAVE 4289.01) Y DARUNAVIR 400 MG (CLAVE 
5860.01), al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un padecimiento que 
infecta a las células del sistema inmunitario, provocando que se alteren o pierdan su 
función de respuesta contra enfermedades y otras infecciones. Asimismo, es una 
enfermedad que puede agravarse si no se trata a tiempo y cuya complicación se conoce 
como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este término se aplica a los 
estados más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de 
las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con este 
padecimiento. 
 
El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública en el mundo 
y el país, ya que la infección causa un progresivo deterioro del sistema inmunológico y 
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merma la capacidad del organismo para combatir las infecciones y enfermedades. Esto 
implica que las personas que lo padecen requieren de tratamiento de por vida para evitar 
las complicaciones inherentes a la evolución de la enfermedad. 
 
De acuerdo con la tipología de Onusida, detalla el informe GAM 2018 (Global Aids 
Monitoring)1, México tiene una epidemia concentrada, en la que existen poblaciones que 
son clave en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias de VIH en estas poblaciones 
clave son:  

• Hombres trabajadores sexuales, 24.1%. 
• Mujeres trans, de 15 a 20%. 
• Hombres que tienen sexo con hombres, 17.3%. 
• Personas usuarias de drogas inyectables, 5.8%. 
• Mujeres trabajadoras sexuales, 0.7%. 

 
Cuando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se detectó en México, en 1983 no se 
disponía de ningún medicamento efectivo contra el virus y, en consecuencia, existía una 
elevada mortalidad. La sobrevida en la mayoría de los casos no excedía de un año y la 
tasa de hospitalización era también elevada. 
 

PROBLEMÁTICA 
 
Tras más de 30 años desde el primer reporte en México, los factores asociados al 
padecimiento han evolucionado. Si bien, sigue siendo una enfermedad sin cura, el VIH  –
causante del SIDA– se ha convertido en un agente controlable; lo cual mejora la 
sobrevida de quienes lo portan. Esto se debe en gran parte a las políticas públicas 
adoptadas por el gobierno mexicano para diagnosticar, tratar y prevenir el VIH/SIDA. Una 
de las medidas con mayor éxito, después de las campañas de diagnóstico, fue la inclusión 
del tratamiento antirretrovírico en el Cuadro Básico de Medicamentos.  
 
El tratamiento antirretrovírico (TAR) consiste en combinar al menos tres antirretrovirales 
(ARV) para suprimir al máximo el VIH y frenar la progresión de la enfermedad. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “se han observado enormes 
reducciones de las tasas de mortalidad y del sufrimiento en respuesta a un régimen de 
antirretrovirales de gran actividad, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad”2. 
Además, la OMS ha sugerido a los gobiernos extender el acceso al TAR, ya que también 
puede reducir la transmisión del VIH. 
 
                                                
1 Monitoreo mundial del Sida, 2018. Indicadores para el seguimiento de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre el fin del SIDA de 2016, ONU. (Programa conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA en unaids.org) 
2 Organización Mundial de la Salud, “VIH/SIDA: tratamiento antirretrovírico”, URL: 
http://www.who.int/hiv/topics/treatment/es/ consultado el: 09/10/2018. 
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De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, 
CENSIDA, desde el año 2003 México estableció como política pública el acceso universal 
y gratuito al tratamiento antirretroviral, TAR, a las personas que carecen de seguridad 
social. La Secretaría de Salud proporcionó, hasta 2017, el TAR a 84 mil 144 personas3.  

No obstante, de acuerdo con cifras del CENSIDA, un poco menos de 200 mil personas 
viven con VIH en México. Además, 6 de 10 personas con SIDA no cuentan con acceso a 
servicios de Seguridad Social. 
 
El 14.3% de los casos notificados de SIDA y el 18% de los casos de personas con VIH en 
el país, de 1983 a 2018 se concentran en la Ciudad de México. Cifra que coloca a nuestra 
ciudad como la entidad con mayor número de casos registrados, pero es de las que 
cuentan con menor porcentaje de razón de mortalidad de personas con VIH en 
tratamiento antiretroviral. Estas cifras demuestran que, hasta el momento, los programas 
de detección, atención y prevención del VIH/SIDA en la Ciudad de México han tenido 
resultados efectivos.  
 
No obstante, a nivel federal, esta epidemia sigue representando un importante problema 
de salud y el hecho se refleja en la elevada incidencia de las tasas de infección oculta y 
proporción de diagnósticos tardíos. Para detener la replicación del VIH en la población 
mexicana, es indispensable garantizar el acceso y abasto de tratamientos que ofrezcan 
eficacia y seguridad a los pacientes, facilitando con ello la adherencia de los mismos4. 
 
En la actualidad, gracias al avance en el tratamiento de la enfermedad y principalmente a 
la incursión del Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo (TARAA), el VIH/SIDA se ha 
convertido en una enfermedad crónica, la cual con el tratamiento y precausiones 
adecuadas, no merma la calidad de vida de quien la padece.  
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Hoy en día un paciente VIH+ con el tratamiento adecuado y oportuno, puede vivir una vida 
libre de SIDA con índices de sobrevida estimados cercanas a las de la población general. 
De ahí la importancia de procurar el acceso universal a tratamientos antirretrovirales de 
calidad. 
 

                                                
3 Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de 
SIDA, actualizado al segundo trimestre del 2018, Dirección General de Epidemiología. (Secretaría 
de Salud en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391168/RN_2do_trim_2018.pdf) 
4 Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de 
SIDA, actualización al primer trimestre del 2018. Dirección General de Epidemiología. (Secretaría 
de Salud en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328400/RN_1er_trim_2018.pdf) 
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Existen tratamientos de una o dos pastillas al día, los cuales eliminan la tediosa pauta de 
un alto número de pastillas al día, evitando así muchos errores de dosificación y pérdida 
de adherencia por olvido. La incursión de estas terapias ha contribuido de manera 
importante a una mayor adherencia al tratamiento, lo cual puede mejorar los resultados y 
reducir tanto las intervenciones médicas como los costos a largo plazo asociados al 
cuidado de la salud.  
 
La inclusión del Tenofovir Disoproxil Succinato al Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 
2018 como parte de la “Primera Actualización de la Edición 2017 del Cuadro Básico y 
Catálogo de Medicamentos” por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico 
y Catálogo de Insumos del Sector Salud. Además, la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios ha emitido un Registro Sanitario para que sea comercializado 
en México Tenofovir Disoproxil Succinato como una “alternativa terapéutica” para el 
tratamiento de VIH. 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil se han dado a la tarea de investigar y consultar 
expertos sobre esta “alternativa terapéutica” y han tenido como resultado que la eficacia y 
seguridad no ha sido probada en protocolos de investigación en pacientes mexicanos con 
VIH. Asimismo, se indica que, para su efectividad dentro del organismo, se requiere que 
los pacientes hagan una ingesta de un tercio o más de la mitad de grasas de las que se 
consumen generalmente. Medida que a la larga puede generar mayores problemas de 
salud. 
 
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de coordinar las compras 
consolidadas del sector Salud para el 2019, está considerando incluir Tenofovir Disoproxil 
Succinato (clave 4396.0) –una alternativa terapéutica no probada– en el proceso de 
compra consolidada para substituir al Tenofovir Disoproxil Fumarato/Emtricitabina (clave 
4396), medicamento que ha demostrado en los últimos diez años eficacia y seguridad, por 
lo que 8 de cada 10 pacientes reciben esta combinación en las Instituciones de Salud 
Pública de México. 
 
Se estima que estos últimos dos procesos regulatorios y administrativos pondrían en 
riesgo aproximadamente a 162 mil pacientes en tratamiento: 95 mil en la Secretaría de 
Salud, 55 mil en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 8 mil en el al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 4 mil en otras 
instituciones. 
 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
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Como resultado de la revisión de los antecedentes y el análisis de la problemática 
planteada, se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Centro Nacional para la Prevención 
y Control del VIH y el SIDA y a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México lo siguiente: 
 
• Que retiren de las próximas compras consolidadas el Tenofovir Disoproxil Succinato. 

 
• Que mientras esta situación es aclarada y documentada se continúe el suministro del 

Tenofovir Fumarato, el cual ha probado su seguridad y eficacia en el Tratamiento 
Antirretroviral, para no afectar a las personas que requieren del tratamiento. 
 

• Que antes de continuar con la compra consolidada hagan públicos los protocolos 
correspondientes que demuestren la seguridad y eficacia en pacientes mexicanos 
viviendo con VIH de la aplicación del Tenofovir Disoproxil Succinato. 

 
Por lo antes expuesto se presenta el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL CENTRO 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSPENDER LA 
INCLUSIÓN EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE VIH;  Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A REALIZAR 
UNA REVISIÓN, CON SUSTENTO EN PROTOCOLOS QUE DEMUESTREN LA 
AUSENCIA DE RIESGO, DE LA EMISIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE 
HAN SIDO OTORGADOS PARA TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATO (CLAVE 
4396.01), DARUNAVIR 600 MG (CLAVE 4289.01) Y DARUNAVIR 400 MG (CLAVE 
5860.01). 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el 
Sida (CENSIDA) y a los Institutos de Salud de las Entidades Federativas a suspender la 
inclusión de alternativas terapéuticas para el tratamiento de VIH en específico Tenofovir 
Disoproxil Succinato (clave 4396.01) en el proceso de Compra Consolidada 2019. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a que continúe con la 
compra consolidada del 2019 de Tenofovir Disoproxil Fumarato (clave 4396), asegurando 
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la correcta atención a los pacientes que viven con VIH y se garantice que el tratamiento 
médico correcto no sea interrumpido en las Instituciones de Salud. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y al Consejo de Salubridad General a que realicen una revisión expedita de la 
emisión de los Registros Sanitarios y otorgamiento de Clave de Cuadro Básico y Catálogo 
de Medicamentos, respectivamente, de las alternativas terapéuticas y genéricos de las 
claves 4396.01, 4289.01 y 5860.01, informando a esta soberanía sobre los protocolos que 
demuestren eficacia y seguridad para pacientes mexicanos con VIH.  
 
 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de octubre 
de 
2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos 
 

 



    Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Del. Cuauhtémoc,  
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412 y 2411	  

 
 

 
 

  
  Ciudad de México a 11 de octubre de 2018. 
 
 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena,  del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de éste órgano 
legislativo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE SU CONDUCTO SE 
REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DEBIDO A LA 
PROBLEMÁTICA DE ESCACEZ DE AGUA QUE VIVE LA CIUDAD  POR BAJA 
PRESIÓN  Y POR EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO QUE SE DARÁ AL 
SISTEMA DEL CUTZAMALA, lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

INTRODUCCIÓN 
La CDMX está ubicada a más de 2200 metros arriba del nivel del mar -por lo cual 
es muy difícil transportar agua hacia la urbe-, los mantos acuíferos están 
sobreexplotados y no alcanza el agua pluvial (ineficientemente recuperada) para 
suministrar líquido vital a la creciente población. 
 
Es por eso que la Ciudad de México importa el 40% del agua que consume de 
lugares lejanos. Y, en el trayecto de más de 10 mil kilómetros, desperdicia el 40% 
del agua que importa. Para bombear esta agua se gasta, además, la misma 
cantidad de energía que la que alimenta toda la ciudad de Puebla. 
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El consumo de agua, encima de todas estas dificultades, ha aumentado 
exponencialmente en los últimos años. Entre 1955 y el 2012, el consumo de agua 
ha pasado de 40 litros a 280 litros al día por habitante. Paralelamente, en ese 
mismo periodo, la disponibilidad de agua por habitante bajó en un 76%. 
 
Los problemas actuales de la Ciudad de México en cuestiones de agua son 
graves. Como hemos visto, estos problemas surgen de raíces históricas complejas 
y tenderán a agravarse en el futuro si no se emplean políticas eficientes. 
 
En muchas zonas densamente pobladas  de la Ciudad de México,  el acceso al 
agua está mucho más limitado que en otras zonas menos pobladas y 
económicamente activas. 
 
El gobierno ha reconocido que casi el 20% de los residentes de la Ciudad de 
México no cuentan con agua corriente en sus hogares. Y, muchas veces, el líquido 
que sale del grifo en estos hogares es un fango inutilizable. 
 
Para algunos habitantes de la ciudad, el agua llega solamente una vez a la 
semana y muchos otros deben pedir pipas de agua potable para poder sobrevivir. 
El costo de estas pipas es enorme y, en zonas de especial marginación, la gente 
acaba pagando más por el agua que en las zonas más ricas de la ciudad y los 
barrios mejor abastecidos. 
 
Por eso, cerca del 70% de la ciudad tiene menos de 12 horas de agua disponible 
por día. En algunas zonas de la urbe, el 18% de la población debe esperar varios 
días para contar con una hora o dos de agua corriente. En periodos de sequía, 
después de fenómenos naturales como los temblores del año pasado o durante 
racionamientos estratégicos del agua importada, las cosas empeoran 
considerablemente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos días, diversos medios de comunicación han abordado el tema de 
que cerca de 900 mil habitantes de la ciudad de México, enfrentaran escasez de 
agua, las Alcaldías afectadas serán Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, 
Iztacalco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Tlalpan.   
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Esto sucederá, debido a una presencia atípica de un canal de alta presión que 
originó que se dejaran de recibir 700 mil litros de agua por segundo del Sistema 
Cutzamala, además de que, por las altas temperaturas, en ciertas zonas, se 
incrementó el consumo de agua hasta en un 20%. 

Aunado a este problema que han sufrido miles de capitalinos, el Jefe de Gobierno 
anunció que habrá un corte de agua del 1 al 4 de Octubre en 13 Alcaldías, sin 
embargo en 4 de ellas será cierre total, esto será porque la CONAGUA planea 
dar mantenimiento al Sistema del Cutzamala, mediante la reparación de las 
líneas de abastecimiento uno y dos.  

Las alcaldías que presentaran cierre total, serán Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón; mientras que en Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y 
Venustiano Carranza tendrán un corte parcial del suministro de agua.  

Es necesario por lo anterior expuesto que el Gobierno tome medidas 
precautorias, para alertar a la población y garantizar el suministro de agua 
potable a todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad que se vean 
afectados.  

 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados representar los intereses de los 
ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes.  

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con los artículos 29, apartado D y 34, apartado 
A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establecen 
las competencias legislativas del Congreso de la Ciudad de México, así con la 
relación y colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo.  

 

TERCERO.- Que es facultad de esta representación solicitar información que se 
requiera a los órganos del Gobierno de la Ciudad de México, para el desempeño 
de su función, en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XXXVIII y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
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CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción 
XXXVIII y 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, son 
los derechos de los Diputados presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso.  

 

QUINTO.- Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en su apartado B, “Gestión sustentable del agua”, numeral 1, está establecido 
que: “las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y 
distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las 
características establecidas en la presente Constitución”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:  

  

PUNTO   DE   ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

Único.- Se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, para que de manera coordinada con las distintas 
Alcaldías involucradas, que están padeciendo escasez de agua, debido a una 
baja presión en el Sistema del Cutzamala y aquellas que se verán afectadas del 1 
al 4 de Noviembre del presente año, por los trabajos de mantenimiento que se 
realizarán al Sistema, se pueda garantizar la repartición de pipas a todas y cada 
una de las colonias  afectadas de estas demarcaciones territoriales.  

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de 
octubre de 2018. 

 

 
 
 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 



 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual 

se exhorta al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a que 

realice las medidas y gestiones conducentes para hacer la declaratoria total 

de Alerta de Violencia de Género en los 125 municipios del estado de México; 

considerando entre dichas medidas y gestiones el solicitar a la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la emisión de dicha alerta 

 

Preámbulo 
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          

Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso         

de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los              

artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30              

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV de la Ley                 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I,              

83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,                

me permito someter respetuosamente a la consideración de esta Soberanía la           

siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por            

el cual se exhorta al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo             

Maza, a que realice las medidas y gestiones conducentes para hacer la            

declaratoria total de Alerta de Violencia de Género en los 125 municipios del             

estado de México; considerando entre dichas medidas y gestiones el solicitar           

a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención          

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la emisión de dicha             

alerta en razón de los siguientes: 

Considerandos 
1. Con respecto al fundamento de la presente proposición:  
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a. El artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de             

México establece, en su párrafo segundo, que los puntos de acuerdo,           

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas        

por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser          

respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades       

o Alcaldías correspondientes en una plazo máximo de sesenta         

días naturales. 

b. El artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México            

establece que 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. 

III. (...) 

c. El fundamento de los puntos 1 y 2 es claro respecto a la facultad de               

esta Soberanía para emitir puntos de acuerdo dirigidos a poderes de           

otras entidades federativas. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracciones I y II de la Ley                

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la             

declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá            

cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y              

la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio            

determinado y la sociedad así lo reclame. Asimismo, también se emitirá           
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cuando exista un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos            

humanos de las mujeres. 

3. Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de             

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las entidades            

federativas podrán solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de           

Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las          

Mujeres la emisión de la alerta con la finalidad de eliminar las desigualdades             

que los ordenamientos jurídicos y las políticas públicas producen y que           

impiden el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

4. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, el estado de México (hasta           

el 2015) agrupaba 17% de los feminicidios en el país. Del 2005 al 2014, se               

presentaron 26,079 denuncias por violación.  

5. Es importante aclarar que la violencia feminicida y la violencia sexual no son             

los únicos tipos de violencia de género a los que están expuestas. 

a. Existen también los siguientes tipos de violencia: psicológica,        

sexual, física, patrimonial-económica, simbólica, contra los derechos       

sexuales y reproductivos, y feminicida. Asimismo, dichos tipos de         

violencia pueden ejercerse bajo las siguientes modalidades: familiar,        

mediática, laboral, docente, en la comunidad, institucional. 

b. Sin embargo, una tipología nunca tendrá el alcance necesario para          

definir o describir plenamente el dolor de las familias; el cambio de            

vida al que se somete una mujer violada; la pérdida de una niña             

asesinada, o el miedo colectivo que sufren día a día las mujeres en             

sus lugares de residencia y traslado. 

6. El género constituye una estructura de opresión para las mujeres. Esta           

opresión empeora frente a las omisiones sistemáticas de quienes deberían          

trabajar para erradicarlo. Esto es particularmente notorio en el estado de           
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México, en donde tenemos un problema estructural-institucional que impide         

hacer frente adecuadamente a esta estructura de violencia. 

7. Para el año fiscal 2017 el gobierno del estado de México precisa en su              

presupuesto de egresos la erogación de 6 mil 584 millones de pesos para             

atender la violencia contra la mujer en la entidad y para acciones derivadas             

de la alerta de género; misma que se declaró sólo en 11 municipios del              

estado en el año 2015. 

8. En lo que va del año 2018 se han presentado 387 feminicidios, lo que              

significa un incremento de 37 mujeres con respecto al mismo tiempo en el             

año pasado, donde hasta estas fechas se habían presentado 350          

feminicidios. Hay una auténtica tragedia detrás de estas cifras.  

9. Uno de los casos más aterradores de violencia es el de Juan Carlos N, el               

feminicida serial de Ecatepec, que ha causado la muerte de al menos 20             

mujeres y niñas de manera tortuosa y abyecta. 

10.A pesar de que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades y se                

están realizando los procedimientos correspondientes, esto no resuelve el         

problema que tiene una dimensión estructural y no aislada.  

11.Nos preocupan y nos importan las mujeres y niñas de la Ciudad de México y               

de todo el país.  

12.La cercanía de la Ciudad de México con el estado de México hace de este,               

un problema compartido. 
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Punto de Acuerdo 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la            

aprobación de la siguiente proposición con:  

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual 

se exhorta al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a que 

realice las medidas y gestiones conducentes para hacer la declaratoria total 

de Alerta de Violencia de Género en los 125 municipios del estado de México; 

considerando entre dichas medidas y gestiones el solicitar a la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la emisión de dicha alerta 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado  
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2018. 
 
 
Diputado 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. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA INSTRUYA DE MANERA 
INMEDIATA AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE 
ORDENE LA REALIZACIÓN DE PATRULLAJES CONSTANTES DE TODAS 
LAS UNIDADES ASIGNADAS A LOS DIFERENTES SECTORES EN QUE SE 
ENCUENTRA DIVIDIDA LA CIUDAD, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y SE 
CONTINUE CON LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO AGUILA, CON EL 
PROPÓSITO DE INHIBIR Y EVITAR LA COMISIÓN DE DELITOS.; al tenor de 
los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Una de las funciones esenciales del Estado es brindar seguridad a los 
ciudadanos, garantizando la protección y defensa de su vida, patrimonio y 
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cualquier bien jurídico tutelado; el incumplimiento de esa obligación coloca al 
propio Estado como un aparato hueco, oneroso e incapaz de asumir el control del 
territorio, el respeto por las normas, evitando en todo momento que sean los 
propios ciudadanos quienes tomen en sus manos dichas responsabilidades.  

2. Conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene 
derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 
libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como 
de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 

3. Durante los Sexenios del Licenciado Andrés Manuel López Obrador y del 
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, la Ciudad de México había conservado 
tendencias a la baja en la comisión de delitos de alto y bajo impacto, hecho que 
permitió la repoblación y el incremento del turismo en la Ciudad.  

4. En el presente sexenio los índices delincuenciales han tenido un incremento 
alarmante, de acuerdo a la Tasa de Incidencia Delictiva por Entidad Federativa, 
publicada por INEGI, la Ciudad de México en particular, se ha vuelto insegura 
teniendo un aumento en dicha incidencia, la cual representa en el presente año 
2018, un 69% más, con respecto al último año (2012) del sexenio anterior.  

5. Los titulares de las recién instauradas Alcaldías de la Ciudad de México, 
particularmente la de la demarcación de Tlalpan, han manifestado y hecho propia 
la preocupación por parte de la ciudadanía de que no perciben la realización de 
patrullajes en las calles de la ciudad, estimando que tal situación deriva en el 
incremento de hechos delictivos. 

6. Es indispensable que la ciudadanía se sienta confiada, segura y realice todas 
sus actividades cotidianas sin el temor de que se encuentre en riesgo su vida, su 
patrimonio o cualquier otro bien jurídico tutelado.  

situación que se puede palpar día a día en las calles de la Ciudad por lo que la 
ciudadanía se encuentra insegura. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El proceso electoral de julio pasado sin lugar a dudas marco un hito en la historia 
contemporánea, después de muchos años la izquierda asume el poder ejecutivo 
de México e igualmente se erige como la fuerza mayoritaria tanto en la Cámara de 
Senadores como en la Cámara de Diputados, así como en diversos Congresos 
Estatales, como el de la Ciudad de México. 

Entender el contexto del cambio de timón que la ciudadanía decidió el pasado 
primero de julio es una obligación para quienes hoy ostentamos la representación 
producto de esa decisión, el país entero se encuentra desde hace varios años 
sumido en un baño de sangre que nos remonta a épocas de barbarie y nulo 
estado de derecho; la ciudadanía expresó, a través de su voto, el hartazgo, la 
decepción y la situación de abandono en que la dejó tanto el Gobierno Federal, 
como el Gobierno de la Ciudad encabezado por Miguel Ángel Mancera, cinco años 
le bastaron para hacer añicos los avances que tuvo nuestra Ciudad en materia de 
seguridad pública, la negación de los hechos no se traduce en mejorías para la 
población, por el contrario, hace a los titulares de las dependencias que tienen a 
su cargo velar por la seguridad de la población, responsables directos por omisión 
de los altos índices delictivos en que se encuentra sumida nuestra querida Ciudad 
de México. 

Los miembros de este H. Congreso, tenemos el deber ineludible, no importando el 
partido al que pertenezcamos, de velar y procurar, desde nuestro ámbito de 
competencia, la seguridad para la población de la Ciudad de México, entendiendo 
que tal bien comprende defender la vida, la integridad, los derechos y las 
libertades de las personas. En tales circunstancias, no podemos ser insensibles 
ante el temor generalizado de una población que hoy se siente amenazada, 
desconfiada de las instituciones y dependencias encargadas de brindarle 
seguridad. 
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Las Diputadas y Diputados de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, no podemos hacer mutis, ni oídos sordos, a las quejas y dejar de 
cumplir el encargo que la ciudadanía ha puesto en nuestras manos, por lo que 
invariablemente, ejerzamos las atribuciones que constitucionalmente se nos han 
conferido de conminar, solicitar, vigilar y exigir que se cumpla con todas y cada 
una de las funciones administrativas por parte del Gobierno de la Ciudad, en la 
que la seguridad pública es prioritaria, necesaria e indispensable para arribar a 
mejores estándares de vida; asimismo, debemos estar atentos, para ser 
promotores y que ante el incumplimiento u omisión en el desempeño del servicio 
público, denunciemos tales hechos y solicitemos se sancionen conforme a lo 
establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos de la Ciudad de México. 

 

Los habitantes de la Ciudad, tienen hoy por hoy, la percepción de un gobierno que 
los ha abandonado a su suerte ante el embate de la delincuencia, en los Alcaldes 
de las diferentes Demarcaciones hay frustración y angustia ante la falta de 
acciones contundentes que reduzcan de manera significativa los índices delictivos 
que la aquejan; nunca más una sola restricción al pleno ejercicio de los derechos y 
protección que merecen los habitantes de la Ciudad de México, que merecen, 
absolutamente todos los mexicanos. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 14 apartados 
B, inciso g) y E, inciso b), 13 apartado A, 16, apartado G y 53 apartado A, Numeral 
2, fracción I, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra 
dice: 
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Artículo 8, apartados D, inciso g) y E, inciso b, 

1.  Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

… 

" g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas; … 

3.  Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. … 

  

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 
artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia 
que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad…” 

… 

E. Derecho al deporte  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual:  

… 

b)  Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 
próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 
personas con discapacidad.  

… 

Artículo 13 apartado A, 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 

 

Artículo 16, apartado G, 

… 

G. Espacio público y convivencia social 

1.  En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes 
son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 
cohesión social.  

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 
tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 
respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verde. 

... 

6.  La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 
esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 
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Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán 
contar con permiso de las alcaldías.  

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, 
definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con 
la participación ciudadana. … 

Artículo 53 apartado A, Numeral 2, fracción I,  

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

I.  Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; … 

XVI. 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;  

… 

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;  

… 

Numeral 12 fracción IX 

12.  Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: … 

IX.  Educación, cultura y deporte;  

… 

Así como lo establecido en la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México y 
demás artículos relativos y aplicables de las legislaciones competentes a la base 
de la presente acción. 
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SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracción II Y IX de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

… 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes en la materia; 

… 

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 

 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 21. 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." 

 

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 
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ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
COMPETENCIA INSTRUYA DE MANERA INMEDIATA AL C. SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE ORDENE LA REALIZACIÓN DE 
PATRULLAJES CONSTANTES DE TODAS LAS UNIDADES ASIGNADAS A 
LOS DIFERENTES SECTORES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDA LA 
CIUDAD, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y SE CONTINUE CON LA 
IMPLEMENTACION DEL CODIGO AGUILA, CON EL PROPÓSITO DE INHIBIR 
Y EVITAR LA COMISIÓN DE DELITOS. 

  

Dado en la Ciudad de México, a 11 de octubre del 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 

 

 

	  



                                                                                                             
 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Mañana, como ustedes saben, se conmemora oficialmente el Día de la 

Raza y Aniversario del Descubrimiento de América. La historia oficial 

nos cuenta que un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su 

expedición, que había zarpado del Puerto de Palos bajo la protección y 

auspicio de los Reyes Católicos en búsqueda de riquezas explorando 

nuevas rutas a Oriente, ven por primera vez la isla de Guanahani, 

posteriormente llamada San Salvador, ubicada en el archipiélago de las 

Antillas, empezando así el “encuentro entre dos mundos”. Sin embargo, 

la historia que siguió a ese 12 de octubre de 1492 fue la del engaño, 

traición, codicia, saqueo, tortura, despojo, exterminio, de los pueblos 

que originariamente habitaban esta parte de la geografía mundial. A la 

distancia, y aun cuando todos entendemos que la expresión “raza” se 

refiere al ser mexicano amestizado por cientos de años, lo justo sería 

que el llamado “Día de la Raza” fuera considerado como el día de la 

resistencia de los pueblos originarios de lo que hoy, y desde la 

consolidación de la Independencia, se llama México. 

 
Después de la Independencia de México, han sido los pueblos 
originarios los garantes de la mexicanidad, de la consolidación de una 
nación con características culturales propias, profundamente 
enraizadas, pueblos y culturas vivas. Hoy podemos decir 
categóricamente que los pueblos originarios derrotaron a los 
colonizadores y a quienes aún después de la Colonia, apostaron a la 
desaparición de su raza pluriétnica y pluricultural, que siguen siendo y 
seguirán siendo punto de referencia del ser mexicano en nuestra nación 
y en el mundo entero. 
 
Reivindicar las luchas históricas de resistencia de los que siempre han 
estado aquí, de las naciones de origen del México de hoy, es reivindicar 
lo que somos, es reivindicar nuestra gran reserva cultural, propia de un 
pueblo plural y diverso. 
 
La conmemoración del Día de la Raza debe darse fortaleciendo y 
reafirmando el compromiso político y moral de saldar la deuda histórica, 



                                                                                                             
 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

la deuda de siglos, que se tiene con los pueblos originarios de que vivan 
en paz, con democracia, justicia y dignidad. 
 
En la Ciudad de México estamos en condiciones de impulsar acciones 
reivindicativas políticas y sociales a favor de los pueblos originarios y 
campesinos de la entidad. La Constitución Política de la ciudad 
reconoce, como nunca antes, los derechos de los pueblos y barrios 
originarios, y las comunidades indígenas residentes. La mayoría 
legislativa que integra morena, y espero también las y los diputados de 
las otras fracciones, tenemos el indiscutible compromiso con la 
consolidación de esos derechos. 
 
Esa debe ser la conmemoración del Día de la Raza en México, el día 
de la resistencia de los pueblos originarios y el día de la reivindicación 
y compromiso con sus causas.  
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE  
DESASTRES NATURALES 

13 DE OCTUBRE 
EFEMÉRIDE 

 

Todos los años el mundo se ve sacudido por el paso de 

fenómenos y eventos de origen natural, cuyos efectos trastocan la 

vida cotidiana de los seres humanos: Huracanes, tornados, 

tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, 

incendios forestales, avalanchas y muchos más que suceden con 

cierta frecuencia y son comunes en todas las regiones 

geográficas. 

 

La Agencia Europea de Medio Ambiente define a los desastres 

naturales como cambios violentos, súbitos y destructivos en el 

medio ambiente, cuya causa no es la actividad humana, sino los 

fenómenos naturales. 

 

Los desastres naturales son inevitables, pero los daños que estos 

causan pueden minimizarse; en cambio, la vulnerabilidad social, 

económica y ambiental pueden agravarlos. En cualquier caso, 

nadie está a salvo de ser víctima de una catástrofe natural. Por lo 

tanto, la reducción del riesgo de desastres concierne a todo el 

mundo, desde los campesinos hasta los jefes de estado, desde 

los banqueros hasta los abogados, desde los meteorólogos hasta 

los jefes de medios de comunicación. 
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En virtud de ello, la Organización de las Naciones Unidas 

estableció como el Día Internacional para la Reducción de 

Desastres, el 13 de octubre de cada año. 

 

La importancia de celebrar el “Día Internacional para la Reducción 

de Desastres” radica, principalmente, en concientizar a los 

gobiernos y a las personas para que tomen medidas 

encaminadas a minimizar estos riesgos, como su prevención y 

mitigación e incluyan actividades de preparación. 

 

El lema de este año tiene como propósito reducir las pérdidas 

económicas causadas directamente por los desastres en relación 

con el Producto Interno Bruto mundial para 2030. Asimismo, 

busca transmitir el mensaje de que los desastres tienen un costo 

humano y la reducción de las pérdidas económicas que estos 

ocasionan, pueden transformar vidas.  

 

Al respecto, varios países han emprendido diferentes acciones, a 

efecto de reducir los efectos de los desastres naturales. En ese 

sentido, el gobierno mexicano estableció el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, cuyas funciones consiste en apoyar al 

Sistema Nacional de Protección Civil en actividades de 

investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca de 

fenómenos naturales y antropogénicos, que pueden originar 

situaciones de desastre, así como acciones para reducir y mitigar 

los efectos negativos de tales fenómenos, con el objetivo de 
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coadyuvar a una mejor preparación de la población para 

enfrentarlos. 

 

En virtud de ello, el Partido Verde ha propuesto en diversas 

ocasiones establecer que los desastres producidos por los 

fenómenos naturales, consecuencia de los efectos del 

calentamiento global, sean considerados como amenazas a la 

seguridad nacional, así como dotar de mayores recursos 

presupuestales a las oficinas gubernamentales que se encargan 

de atender dicha problemática. 

 

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el diseño de políticas 

públicas eficientes y que atiendan, entre otras cosas, el cambio 

climático desde una perspectiva de adaptación orientada a la 

prevención y reducción de riesgos. 

 

Creemos que ese es el camino, ya que los desastres naturales 

tienen un poder que sobrepasa a la humanidad y suelen 

desencadenar problemas más graves y duraderos. 

 
 

Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 



NGRESO DE LA CIUDAD 
1 LEGISLATURA 

MÉXICO 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIAD DE DERECHOS SOCIALES 1 LEGISLATURA 

Ciudad de México, 1 O de octubre de 2018. 

Dip. José de Jesús Martín Del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, 1 Legislatura 
Presente 

Estimado Diputado Marlín del Campo: 

Oficio No. CDSEDS/01912018 

De conformidad con el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito informar a Usted que el próximo viernes 12 de octubre del 
presente año, se efectuará la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la cual fui designada Presidenta 
de la Junta Directiva. 

Por lo anteriormente expuesto y atendiendo al principio de máxima publicidad, en el 
cual se establece que los sujetos obligados deberán documentar los actos del 
ejercicio de sus funciones, me permito solicitarle de la manera más atenta, se 
informe a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, con el fin de que sea 
publicado en la Gaceta Parlamentaria de éste Órgano Legislativo, la invitación y el 
Orden del Día de la misma. 

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes. 

DI ZÚÑIGA CERÓN 
SIDENTA 

c.c.p. Lic. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordinadora de Servicios Parlamentarios. para su 
atención y conocimiento. 

Gante 15/ 1er Piso Oficina 101 
Centro Histórico 
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NGR DE LA UDAD DE MÉXICO 
ISLATURA 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIAD DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN DEL 

1 LEGISLATURA 

Sesión de Instalación, Comisión de 
Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 

12 de Octubre de 2018-10:00 horas 
Salón Luis Donaldo Colosio- Recinto Legislativo 

1 . Lista de asistencia y declaración de quórum 

2. Lectura del Orden del Día. 

3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mismo que 
establece la integración de esta Comisión. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 

5. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

6. Pronunciamiento de la C. Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

7. Intervención de Invitados especiales que así lo deseen hacer. 

8. Asuntos Generales 

Gante 15, 1er Piso Oficina 101 
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