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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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09 / 11 / 2021     

4.- UNO, DE LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.  
  
5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
6.- UNO, DE LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.  
  
7.- UNO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.  

    II LEGISLATURA / No. 41



 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITEN UN ALCANCE AL INFORME DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. 
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9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO VII A LA LEY DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
EXENTAR DEL PAGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO A MUJERES EMBARAZADAS Y A NIÑAS Y 
NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCORPORAN LOS CONCEPTOS DE 
TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA ELECTRÓNICA EN LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SIGUIENTES, AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.



       
    

   
  

 
         

         
           

     
    

  
 

      
     

     
     

     
 

 
       

      
      

 
       

           
       

      
      

    
 

       
   

      
  

 
         

   
      

       
 

       
      

     
       

 
 
 

14.- 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 
CORRIDA DE TOROS; SUSCRITA POR VARIAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE H. 
CONGRESO.

15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28, LAS FRACCIONES VI Y VII 
ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 30 BIS 4 Y EL ARTÍCULO 
34 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN 
MATERIA DE ADOPCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER 
LAS BASES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y 
APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE SALUD MENTAL 
GERIÁTRICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU ARTÍCULO 1° DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU NUMERAL 
8, DENOMINADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, PARA CONSTITUIR COMO 
CAPITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LAS 
ESPECIES ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE, EN MATERIA DE CAZA DEPORTIVA DE ANIMALES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CAMBIOS DE 
USO DE SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



      
     

       
 

     
   

       
        

 
          

   
         

  
 

          
         

  
        

 
 

       
   

     
 

         
      

    
     

 
          

    
     

     
 

      
        

      
    

  
   

        
   

     
 

    
  
 
  

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE CEMENTERIOS Y 
SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPITALINOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y LAS DIPUTADAS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MATERNIDAD 
SUBROGADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS 
QUE ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE CREA UN CAPÍTULO VII, Y SE CREAN LOS ARTÍCULOS 43 Y 
44, EN MATERIA DE UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y ARMAS BLANCAS EN FILMACIONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



           
           

     
    

  
        
         

      
  

  
         

     
       

 
 

          
         

    
    

    
  

 
 
 

     
      

   
  

       
 

     
      

 
     

     
      

    
 

 
 
 

      
    

  
     

     
 
 

31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 55 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 134, AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL CONTENIDO 
DEL ARTÍCULO 27, APARTADO D, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 93 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

             
                

          
          

     

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A RESPETAR LA LIBRE REUNIÓN Y 
EXPRESIÓN POLÍTICA DE VECINAS Y VECINOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

          
            

           
             

           
            

        

          
            

             
            

            

34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27, APARTADO 
B, NUMERAL 7, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

          
           

      
        

          
 

PROPOSICIONES

           
              

         
            

               
 

           
              

         
            

               
 

37.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS 
VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.

36.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/23/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS 
ANTE EL PLENO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.

ACUERDOS

           
              

         
            

               
 

DICTAMENES

35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUM 
PARDO, Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES 
DESTINEN, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA 
EL PROYECTO DEL “CORREDOR TURÍSTICO-TECNOLÓGICO ZONA ROSA; SUSCRITA  POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.   
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA CONSIDEREN INSTALAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS VÍAS 
PRIMARIAS DONDE LAS INTERACCIONES SEAN DESNIVELES, CON EL FIN DE INHIBIR 
CONDUCTAS ILÍCITAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTE TODAS LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO TENDIENTES A EVITAR LA VENTA, EL MALTRATO, LA 
CRUELDAD, EL SUFRIMIENTO; A GARANTIZAR LAS CINCO LIBERTADES DEL ANIMAL, EN EL 
MERCADO DE SONORA, OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES Y LA VÍA PÚBLICA DE ESA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN LAS 
INSTALACIONES DE GAS, LUZ ELÉCTRICA, AGUA, DRENAJE E INFRAESTRUCTURA DE LOS 
329 MERCADOS PÚBLICOS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LA CAPITAL DEL PAÍS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.   
 
43.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE EXHORTA A LA 
DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA PARA QUE SE ABSTENGA DE HACER MAL USO DE 
LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE CONDUZCA CON RESPETO A LAS FAMILIAS Y VÍCTIMAS QUE VIVEN TRAGEDIAS DE 
ESTA ÍNDOLE, A LAS INSTANCIAS QUE INVESTIGAN LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
 
 
 



44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE ABSTENGA DE 
TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR 
QUE SE VULNEREN SUS DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A CONSIDERAR 
LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLEN RECURSOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR EMOCIONAL 
(N.U.B.E.), EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, QUE ATIENDA A LOS JÓVENES DE LA ZONA ORIENTE 
DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO 
FEDERAL POR LA CIFRA DE 100 MIL MUERTOS POR HOMICIDIO DOLOSO EN LO QUE VA DEL 
SEXENIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A HABILITAR ESPACIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA ALAMEDA CENTRAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE 
SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN 
DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL KIOSCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÈXICO PARA QUE INFORME LOS TÉRMINOS E INDIQUE LAS CAUSAS DE 
LA RENUNCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE EMPRENDERÁ PARA ESCLARECER Y EN SU CASO 
SANCIONAR LOS HECHOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA Y LAS DIPUTADAS FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ Y MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



50.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERE DENTRO DE LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, UN APARTADO ESPECÍFICO DE 
RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS ATLAS DE RIESGO DE 
CADA UNA DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN 
A SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO, POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, QUE 
PROMUEVAN LA ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MISMO GOBIERNO, PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES AUTORICEN UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A LA 
ALCALDÍA TLALPAN, PARA EL RUBRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS, A EFECTO DE 
MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REALICEN UN DIAGNÓSTICO PÚBLICO Y EN DATOS 
ABIERTOS JUNTO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA ESPECIALIZADAS SOBRE EL 
ESTADO DE LOS ÁRBOLES POR LA PLAGA CONOCIDA COMO MUÉRDAGO Y QUE SE LLEVE A 
CABO UNA CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 
URBANOS DE CADA ALCALDÍA Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE EL SANEAMIENTO 
ARBORIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C. SANTIAGO TABOADA CORTINA A 
RESPETAR Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS 
DURANTE LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA “BLINDAR BJ”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE ORDENE LA INMEDIATA RESTITUCIÓN A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO DE LOS INMUEBLES QUE ERAN UTILIZADOS COMO “FAROS DEL SABER” PARA QUE 
SIGAN FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU VOCACIÓN ORIGINAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.  



 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE 
COORDINEN Y APLIQUEN ACCIONES INMEDIATAS, PARA LA ASISTENCIA Y AUXILIO DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS QUE SE HAN SUSCITADO RECIENTEMENTE EN 
LOS DISTINTOS MERCADOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
57.- CON MOTIVO DEL DÍA DEL NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR, 
INCLUIDO EL CIBERACOSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A 
UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITEN UN ALCANCE AL INFORME DE LA GLOSA DEL 
TERCER INFORME DE GOBIERNO. 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO VII 
A LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA EXENTAR DEL PAGO EN EL TRANSPORTE 
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PÚBLICO A MUJERES EMBARAZADAS Y A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 
SEIS AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  

 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCORPORAN LOS 
CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA ELECTRÓNICA EN 
LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
V, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SIGUIENTES, AL 
ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
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14.- 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 CORRIDA DE TOROS; SUSCRITA POR 
VARIAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE H. CONGRESO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28, LAS 
FRACCIONES VI Y VII ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 
30, EL ARTÍCULO 30 BIS 4 Y EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE 
ADOPCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ CON 
OPINIÓN DE LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES MÍNIMAS PARA EL 
DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY DE SALUD 
MENTAL GERIÁTRICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.   
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU ARTÍCULO 1° 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU NUMERAL 8, DENOMINADO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO, PARA CONSTITUIR COMO CAPITAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE CAZA DEPORTIVA DE 
ANIMALES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.   
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE 
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE SALUD  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CAPITALINOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y LA DE SALUD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
300 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LAS 
DIPUTADAS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
MATERNIDAD SUBROGADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
4 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL 
BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES 
FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE 
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CONCIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE FILMACIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE CREA UN CAPÍTULO VII, Y 
SE CREAN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44, EN MATERIA DE UTILIZACIÓN DE 
ARMAS DE FUEGO Y ARMAS BLANCAS EN FILMACIONES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
  
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO:  COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
  
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 55 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 134, AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA 
EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 27, APARTADO D, NUMERAL 2 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
CON OPINIÓN DE LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
93 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
27, APARTADO B, NUMERAL 7, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 
 

DICTÁMENES 
 
 

35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 
EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
 
 

ACUERDOS 
 
 

36.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/23/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE 
GOBIERNO. 
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37.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES 
DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ 
COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA 
GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A 
RESPETAR LA LIBRE REUNIÓN Y EXPRESIÓN POLÍTICA DE VECINAS Y 
VECINOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, Y A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES 
DESTINEN, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA EL PROYECTO DEL “CORREDOR TURÍSTICO-
TECNOLÓGICO ZONA ROSA; SUSCRITA  POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.   
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CONSIDEREN 
INSTALAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS VÍAS PRIMARIAS 
DONDE LAS INTERACCIONES SEAN DESNIVELES, CON EL FIN DE INHIBIR 
CONDUCTAS ILÍCITAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTE TODAS LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO TENDIENTES A 
EVITAR LA VENTA, EL MALTRATO, LA CRUELDAD, EL SUFRIMIENTO; A 
GARANTIZAR LAS CINCO LIBERTADES DEL ANIMAL, EN EL MERCADO DE 
SONORA, OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES Y LA VÍA PÚBLICA DE 
ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS 
ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN LAS INSTALACIONES DE GAS, LUZ 
ELÉCTRICA, AGUA, DRENAJE E INFRAESTRUCTURA DE LOS 329 
MERCADOS PÚBLICOS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LA CAPITAL DEL 
PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.   
 
43.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE 
EXHORTA A LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA PARA QUE SE 
ABSTENGA DE HACER MAL USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
CONDUZCA CON RESPETO A LAS FAMILIAS Y VÍCTIMAS QUE VIVEN 
TRAGEDIAS DE ESTA ÍNDOLE, A LAS INSTANCIAS QUE INVESTIGAN LA 
DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE SE ABSTENGA DE TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O 
AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
PARA PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN 
SUS DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, A CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 DEL INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLEN RECURSOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN NÚCLEO URBANO DE 
BIENESTAR EMOCIONAL (N.U.B.E.), EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, QUE 
ATIENDA A LOS JÓVENES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZA UN 
EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL POR LA CIFRA DE 100 MIL 
MUERTOS POR HOMICIDIO DOLOSO EN LO QUE VA DEL SEXENIO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL 
DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A HABILITAR ESPACIOS PARA 
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA ALAMEDA CENTRAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. RAFAEL 
GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE SUS ÁREAS 
COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL 
CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI 
EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS 
FUE INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN 
ADICIÓN INFORME QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL KIOSCO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÈXICO PARA QUE INFORME LOS 
TÉRMINOS E INDIQUE LAS CAUSAS DE LA RENUNCIA DE LA TITULAR DE LA 
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SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS 
ACCIONES QUE EMPRENDERÁ PARA ESCLARECER Y EN SU CASO 
SANCIONAR LOS HECHOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LAS DIPUTADAS FRIDA JIMENA 
GUILLEN ORTIZ Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, UN APARTADO ESPECÍFICO DE 
RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS 
ATLAS DE RIESGO DE CADA UNA DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN A SUS 
PROGRAMAS DE GOBIERNO, POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, QUE 
PROMUEVAN LA ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
MISMO GOBIERNO, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
AUTORICEN UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A LA ALCALDÍA TLALPAN, 
PARA EL RUBRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS, A EFECTO DE 
MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REALICEN UN 
DIAGNÓSTICO PÚBLICO Y EN DATOS ABIERTOS JUNTO CON LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA ACADEMIA ESPECIALIZADAS SOBRE EL ESTADO DE LOS 
ÁRBOLES POR LA PLAGA CONOCIDA COMO MUÉRDAGO Y QUE SE LLEVE 
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A CABO UNA CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE SERVICIOS URBANOS DE CADA ALCALDÍA Y DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE EL SANEAMIENTO ARBORIO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,  INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C. 
SANTIAGO TABOADA CORTINA A RESPETAR Y SALVAGUARDAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS DURANTE LA 
OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA “BLINDAR BJ”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ORDENE LA 
INMEDIATA RESTITUCIÓN A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE LOS 
INMUEBLES QUE ERAN UTILIZADOS COMO “FAROS DEL SABER” PARA 
QUE SIGAN FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU VOCACIÓN ORIGINAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE 
COORDINEN Y APLIQUEN ACCIONES INMEDIATAS, PARA LA ASISTENCIA Y 
AUXILIO DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS QUE SE HAN 
SUSCITADO RECIENTEMENTE EN LOS DISTINTOS MERCADOS DE LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
57.- CON MOTIVO DEL DÍA DEL NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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58.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 
ACOSO ESCOLAR, INCLUIDO EL CIBERACOSO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con, del día cuatro de noviembre del 
año dos mil veintiuno, con una asistencia de 46 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 71 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados: 
 
Uno, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México, mediante el cual remite su informe de actividades 
correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno que presento la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual remite 
su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno 
que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Dos, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y uno, remite 
el Informe de Avance Trimestral Enero- Septiembre 2021. 
 
Uno, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, mediante el cual remite su 
informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno que 
presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el 
cual remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite su 
informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno que 
presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Uno, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, mediante el cual remite su informe de actividades correspondiente a la 
glosa del Tercer Informe de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el 
cual remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, mediante el cual remite su informe de actividades correspondiente a la 
glosa del Tercer Informe de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Uno, de la Contraloría General de la Ciudad de México, mediante el cual remite su 
informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno que 
presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite 
su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno 
que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite su 
informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno que 
presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de 
Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, mediante el cual remite su 
informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno que 
presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Uno, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite su informe de actividades correspondiente a la glosa del Tercer Informe de 
Gobierno que presento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

3 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
La Presidencia instruyó el trámite correspondiente, por lo que se remitieron a las 
Diputadas y Diputados del Congreso. En en el caso de la Secretaría de Administración 
y Finanzas se recibió un segundo comunicado mediante el cual remite el informe de 
avance trimestral enero-septiembre 2021. La Presidencia lo remitió a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública así como a la Comisión de Hacienda para los efectos 
a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó las rectificaciones de turno a las siguientes 
iniciativas:  
 
Rectificación de turno a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los 
Artículos 13 en su Fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 Fracción II, 68 Y 69; se 
reforman los Artículos 4, Fracciones III y IV, 12 Fracción XI Bis, 13 Bis, 80, 81, 82, 90 
Fracción XIII, de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 
México; y se reforman las Fracciones XXII y XXIV del Artículo 25 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Bienestar Animal 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 
2412 y el artículo 2412 bis al Código Civil para el Distrito Federal en materia del 
derecho a la habitabilidad de la vivienda, se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Vivienda. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso 1 al apartado uno 
del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 
viviendas dañadas por efectos en el subsuelo, se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Vivienda. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al 
artículo 25 y se adiciona el capítulo VII bis, ambos a la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México y se adiciona el artículo 350 quáter al Código Penal 
para la Ciudad de México en materia de prohibición del uso de animales en pruebas 
cosméticas, se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en 
materia de transformación de zoológicos, se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Bienestar Animal. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Publicidad Exterior 
de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
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se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XX al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la 
Niñez y la de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Mitigación y Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de 
la Ciudad de México y de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
los artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de 
la Ciudad de México, se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos y la de Gestión Integral del Agua. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de 
transformación de residuos de energía, se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo 
al artículo 45 y se adiciona un artículo 94 a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México para prohibir la mutilación de los animales por 
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motivos estéticos, se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Protección a los Animales y de la Ley de Salud, ambos ordenamientos de la 
Ciudad de México en materia de regulación de venta de animales de consumo 
humano, se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar 
Animal y la de Salud. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral primero del 
inciso B del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Bienestar Animal. 
 
La iniciativa con proyecto por el que se crea el tipo penal de violación al uso del suelo, 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia con opinión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
En cuanto a las proposiciones con punto de acuerdo, las modificaciones del turno son 
las siguientes:  
 
La proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta al Titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
licenciado Jabnely Maldonado Meza, a mantener las acciones de coordinación 
necesarias para continuar con la consecución de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan Integral para la Reconstrucción a fin de que todas las familias afectadas 
regresen a una vivienda digna y segura en el menor plazo posible, se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción. 
 
La proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
respetuosamente se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al 
Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), informen de 
inmediato a los vecinos sobre el proyecto de construcción de vivienda en el predio 
ubicado en la Calle Diligencias número 365 San Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan, y 
suspendan toda actividad hasta tanto se realice la consulta constitucional a los 
habitantes del Pueblo originario de San Pedro Mártir, se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Vivienda. 
 
La proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, para garantizar la plena 
operatividad del Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(PILARES); y al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios, maestro Jesús Antonio 
Esteva Medina, para que en el marco de sus atribuciones pueda lograrse la meta de 
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construcción de 300 PILARES en la Ciudad de México, se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Educación. 
. 
La proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda al Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio 
Esteva Medina, a continuar las obras iniciadas en el marco del Programa Sembrando 
Parques, manteniendo la alta calidad de los trabajos que hasta el momento 
caracterizan a estas obras, a efecto de que los parques y bosques urbanos 
intervenidos sean entregados a la sociedad en los plazos programáticos establecidos, 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 
 
La proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México informe a esta soberanía sobre sus 
acciones realizadas en materia de cambio climático y refuerce la coordinación con los 
titulares de las alcaldías de la ciudad para atender esta problemática, se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica. 
 
La proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que 
informe respecto al cumplimiento de la Norma General de Ordenación Número 4, se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y la de Vivienda. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se hace del conocimiento del Pleno la fecha 
del plazo que establece el segundo párrafo del artículo 91 del Reglamento para 
presentar solicitud de rectificación, ampliación o en su caso declinación de los turnos 
dictados. Hágase del conocimiento de las juntas directivas de las comisiones 
referidas. 
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 61 fue retirada del 
orden del día.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los Artículos 291 Bis, 291 
Quáter y 291 Quintus en Materia de Concubinato del Código Civil para el Distrito 
Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Artículo 133 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México; suscrita por el 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla y la Diputada Luisa Adriana 
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Gutiérrez Ureña integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se adiciona la Fracción IV del Inciso E, del Artículo 5, un Segundo Párrafo a la Fracción 
II del Artículo 11, así como se adiciona el Artículo 18 Bis, de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, beneficiando la vida digna 
durante la vejez. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús 
Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un Artículo Octavo Transitorio a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. 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, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una Fracción II Bis 1 al Artículo 3 y un Párrafo Cuarto a la Fracción III 
del Artículo 27 de la Ley General de Salud, en Materia de Cáncer de Mama. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en Materia de Acceso 
Laboral de Personas con Discapacidad al Servicio Público; de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México; el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y el Código Fiscal de la Ciudad 
de México en Materia de Inclusión Laboral para las Personas con Discapacidad; 
suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres 
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González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Derechos Humanos. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Numeral 3; y se adiciona un Inciso F) al Numeral 4, 
ambos del Apartado B, del Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en Materia de Desconexión Digital Laboral; suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 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 e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los Artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 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. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Párrafo a 
la Fracción II del Artículo 64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en Materia 
de Vacunación. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 103 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. Se suscribieron nueve Diputadas y Diputados a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el Artículo 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña y el Diputado Gonzalo Espina Miranda, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan 
diversas disposiciones a los Artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal. Se 
suscribieron siete Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Se 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. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una Fracción VI al Artículo 35 de la Ley de Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que 
implemente mecanismos de difusión amplios y generales de los delitos, así como del 
procedimiento para denunciar a través de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 63, 67, 68, 73 y 76 
fueron retirados del orden del día.  
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se le solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México se evalúe que 
en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, pueda ser incluida una 
partida presupuestaria, para el estudio e implementación de programas para prevenir, 
evaluar, controlar y combatir efectivamente las plagas que atacan a las Palmeras 
Phoenix Canariensis de la Ciudad de México, que por las malas condiciones en las 
que se encuentran, representan un riesgo alarmante para la población civil y la 
preservación del medio ambiente. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de 
referencia. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente, de 
Obras y Servicios, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), 
así como a las 16 las Alcaldías; que de acuerdo con sus atribuciones y ámbitos de 
competencia informen a esta soberanía los alcances cuantitativos obtenidos desde la 
promulgación de la Norma Ambiental (NADF-019-AMBT-2018) “Residuos Eléctricos y 
Electrónicos para la Ciudad de México”, publicada el 19 de octubre de 2020 en la 
Gaceta, así como el presupuesto que se considerara destinar para el año 2022, para 
su debido cumplimiento. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. 
Andrés Lajous Loaeza y al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, C. Omar Hamid García Harfuch, para que implementen acciones 
necesarias para evitar que los automovilistas estacionen sus unidades en la Avenida 
Muyuguarda con la finalidad de agilizar el tránsito vehicular en la zona y con ello no 
entorpecer el buen funcionamiento del recién inaugurado METROBÚS en Xochimilco. 
Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch para que en 
ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida 
de las posibilidades presupuestales lleve a cabo un Programa Integral de Acreditación, 
Capacitación y Certificación del personal que labora en los Centros Penitenciarios de 
la Ciudad de México. En votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a organizar un 
ejercicio de parlamento abierto para las personas LGBTTTI+, así como a las unidades 
administrativas competentes de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, para que puedan dar las facilidades correspondientes para su buena 
realización durante el mes de noviembre del año en curso. Se suscribieron cuatro 
Diputadas y Diputados, así como el Partido de la Revolución Democrática al punto de 
acuerdo de referencia. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad 
de Género.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de la Contraloría General 
y a los dieciséis Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México para que en el marco 
de las facultades y atribuciones conferidas en el Artículo 206 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías emitan las convocatorias para la instalación de las Contralorías Ciudadanas 
en las demarcaciones e incluyan la participación de estudiantes universitarios como 
contralores ciudadanos con la finalidad de que realicen su servicio social o sus 
prácticas profesionales. Se suscribieron cinco Diputadas y Diputados al punto de 
acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este H. Congreso de la Ciudad de México hace diversas 
solicitudes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Instituto de Verificación 
Administrativa, en relación a los muros verdes y/o jardines verticales que se 
encuentran instalados sobre las columnas del segundo piso del Anillo Periférico. En 
votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la persona Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, para que remita información respecto del proyecto 
“Parque Lomas” en el Bosque de Chapultepec. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus atribuciones y 
responsabilidades implemente un programa consistente en que personal adscrito a 
dicha dependencia realice el acompañamiento a los usuarios del transporte público 
de las rutas que transitan en la Alcaldía Tláhuac a efecto de inhibir hechos delictivos 
al interior de las unidades de transporte público. Se suscribió un Diputado al punto de 
acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del Día 
Internacional de las Personas Cuidadoras; suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con treinta minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día martes 09 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas. 
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DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

1

Palacio Legislativo de Donceles a 03 de noviembre de 2021.

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulo 89 y 91 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México solicito atentamente la rectificación del turno de 

la iniciativa presentada el 28 de octubre de 2021 bajo la denominación “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
7, FRACCIÓN XIX; 9, FRACCION IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 111, 
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE MENSTRUACIÓN DIGNA, toda vez que se turnó a la Comisión de Educación 

con opinión de la Comisión de Salud y lo que se solicita es integrar a la Comisión 

de Igualdad de Género en Comisiones Unidas con la de Salud para la emisión del 

dictamen. Esto se solicita debido a que al ser un tema que tiene que ver con la 

igualdad sustantiva de niñas y mujeres, la Comisión de Igualdad de Género puede 

llevar con responsabilidad la discusión a una justicia social y de género.

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre del 2021.
MGSM/llL 1014-212021

Asunto: Rectificación de turno

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Gongreso de la Giudad de México
ll Legislatura
Presente

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll
Legislatura, con fundamento en los Artfculos 89, 91,92 fracción l, ,141 fracción V
todäs del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México me perinito solicitar la
rectificación de turno respecto de la proposición con punto de acuerdo "... POR EL

QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE

USO DEL ESPACIO PIJBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONóMICA DE LA C|UDAD..." presentado por la suscrita en la sesión ordinaria

de la fecha

Lo anterior, toda vez que fue dictado el turno a la comisión de Reactivación

Económica, siendo que los lineamientos a que me refiero en la propuesta legislativa,

así como los acuerdos se refieren al uso de espacio público por diversos

establecimientos mercantiles, al amparo del Programa "Ciudad al Aire Libre" por lo
que en todo caso el turno oportuno no debe recaer en la comisión citada.

En ese orden de ideas, solicito que dicha proposición con punto de acuerdo sea

turnada para análisis y dictamen a la comisión de Uso y Aprovechamiento del

Espacio Público.

Dip. na lido Magos

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Cludad de México, C.P. 06010
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DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

PRESENTE

Por este medio, con fundamento en los artículos 89, párrafos primero y segundo; 9t;92, fracción l, y

93, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de manera respetuosa le solicito tenga a bien

rectificar elturno de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE tA LEY DE ENTREGA-RECEPCIóN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIóN
púBLICA DE LA CTUDAD DE MÉXICO presentada por la que suscribe en la Sesión Ordinaria delCongreso

de la Ciudad de México, de fecha 3 de noviembre de 202!, de la Comisión de Transparencia y Combate

a la Corrupción, a la Comisión de Administración Pública Local.

Lo anterior, debido a que, de su análisis se desprende la correspondencia idónea a la Comisión referida,

porque la ley que se pretende reformar, como su nombre lo indica, se relaciona directamente con uno

de los diversos procesos a cargo exclusivo de la administración pública de la Ciudad de México, no

relacionándose de manera directa con la Transparencia y el Combate a la Corrupción, por tratarse de

un tema transversal que aplica de manera simultánea a los demás órganos de gobierno asícomo a los

organismos autónomos, entre otros entes y entidades.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

VaJnûh¿, ba*¿* Qtadananw

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

.wl

L

Plaza de la Constltuclón, 7, Centro, Cuauhtémoc, Cludad de Méxlco
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COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PRESIDENCIA

Ciudod de México, 03 de noviembre de 2021'

cc ÐMX/llL/cPc/L/ 1 3- ì 0/2 1

DlP. HÉCTOR DIA¡ POIANCO.
PRESIDENTË ÞE tA MËSA öIRECTIVA DEt

CONGRËSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
n rËGrsr.AÏuRA
PRESENTE.

euien suscriþe, por este medio. con bose en lo dìspuesto por el Arliculo 8?' 91' del

Reglomenlo del Congreso de lo Ciudcd de México y Articulo 32 Frocción XXX de lo Ley

Orõónicq del Congrãso de lq Ciudod de México, solicilo de lo monerc mós ofento y

respetuoso, lo rectificoción de turno respecto o lo INICIATM CON PROYECTO DICRETO
pOR Et eU[ sE AD|CT0NAN tOS ARTI6UL0S wGÉSIMo TERCER0 Y vlcÉslMo CUARTO

TRANSIToRIos A LA tEY DE PARTICIPAüÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DB MÉNCO, A

nFECTO DE QUE PUEDA ËIËRCERSË DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EL RECURSO

DESTINADO A tOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATTVO CORRESPONDIENTE

A LOS AñOS ZOZOY 2AZI, presenlodo por lo Dipulodo Luiso Adriono Gutiérrez Ureño y el

Diputodo Christion Von Roehrich de lo lslo-en fecho 23 de oclubre de 2021, y remilido

originolmente o lo suscrito Comisión, o efecto de que lo iniciolivo en menciÓn seo lurnodo
poio g dictomen conespondiente o lo de Porticipoción Ciudodono con opinión de lo de

Presupuesto y Çuento Público.
Si bien es cierto que lo Ley de Porticipoción Ciudodona de lo Ciudod de México esloblece
lo referente ol meconismo del Presupueslo Porlicipolivo de lo CDMX, y lo iniciolivo del
promovente solomente propone lo modificoción de orlículos tronsitorios en lo ley suslontivo

corno esencio de ls mismo, tombién es cierto que de dictominorse unilolerolmenle lq

mismo se podríc ofector sobre el compromiso de recursos destinodo o los proyectos de
presupuesio porticipotivo y los plozos mencionqdos en lo Ley de Austeridod, Tronsporencio

en Remunerociones, Preslociones y Ejerciclo de Recursos de lo Ciudqd de México,
generondo uno posible ontinomis con otros iniciotiv<rs preexistenles, por lo cuolde ocuerdo
ð nuestro normotivo, ol ser un lemc eminentemenle presupuestorio, le corresponde
lombién o lo Comisión de Presupuesto y Cuenfo Público, referencio por lo cuql lo

compelencio es en mi consideroclón ompliodo o los Comisiones que respetuosomente
propongo.

Sin mús por el momenfo, ogradezco de onlemono lo olenciÓn preslodo ol presenle

ATENIAMENTÊ

-':.:..

VO ESPINOSA PADII.I.A SÁNCHEZ

t'
DIPUl

PRÊSIDÊNIA

DIPUTADO
sEc ETARIO
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LA SECRETARÍA DE SALUD (SEDESA)DE LA CAPITAL
del país glosa, en materia sanitaria, el Tercer 
Informe de Gobierno de la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo. Así se cumple con el 
mandato legal de transparencia y rendición 
de cuentas que rige a esta administración 
democrática. 

En el presente ejercicio, la Secretaría de 
Salud ofrece ante esta Soberanía, represen-
tada por la segunda legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, los detalles de sus 
acciones y resultados en el periodo de agos-
to de 2020 a julio de 2021. La glosa expone, 
también, los desafíos a enfrentar en los 
próximos años para hacer efectivo
el mandato constitucional del derecho hu-
mano a la salud. 

Poco más de la mitad del tiempo transcurri-
do de estos tres primeros años de Gobierno 
de la Cuarta Transformación, tanto en el 
ámbito Federal como en el Gobierno de la 
Ciudad de México, gran parte de los esfuer-
zos de la administración pública se dirigie-
ron al campo de la salud para hacer frente
a la pandemia de SARS-CoV-2, sin que por ello 
se hayan dejado de atender las demandas 
de la ciudadanía que hacen posible la trans-
formación política, económica y social del 
país y, en particular, de nuestra ciudad. 

El derecho humano a la salud es una prio-
ridad del Gobierno de la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, no tan solo por su 
liderazgo reconocido en la coordinación y 
dirección de la respuesta a la pandemia
de Covid-19, sino por las políticas públicas 
que ha desplegado en su Gobierno para 
modificar las causas estructurales tanto 
económicas como sociales generadoras de 
inequidades en materia de salud y bienestar. 

Reconociendo que la salud es el bien más 
preciado por las personas porque es un re-
curso básico para una vida plena, el Gobier-
no de la Ciudad está desplegando el modelo 
Salud en tu Vida. Salud para el Bienes-
tar, donde destaca entre sus objetivos el 
modificar la pesada carga de enfermedad 
generada por las enfermedades crónicas no 
transmisibles.  En este empeño, participan 
coordinadamente varias dependencias del 
Gobierno local más el sector público de la 
salud. Sin embargo, lo más importante es 
que se trata de acciones intersectoriales 
desplegadas directamente en los espacios 
comunitarios con la participación activa de 
sus habitantes. 

Dra. Oliva López Arellano
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Presentación
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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ
comprometido a desplegar un modelo de 
salud centrado en las necesidades de las 
personas y en mejorar las condiciones de 
vida de individuos, familias y comunida-
des. Un modelo que ponga el énfasis en la 
promoción y prevención de las enfermeda-
des, sin que por ello se descuide la atención 
de los enfermos. El objetivo de esta acción 
de gobierno es mantener saludables a los 
habitantes de la ciudad el mayor tiempo 
posible, porque la salud es el recurso básico 
para construir una vida plena y no un fin en 
sí misma.

Es conocido que para hacer efectivo el 
derecho humano a la salud no es suficiente 
contar con un conjunto de servicios médico 
sanitarios que proteja la salud de la pobla-
ción, aunque éstos son imprescindibles para 
restaurar o controlar la salud de las perso-
nas ante padecimientos agudos o crónicos. 
Asegurar el derecho humano a la salud 
es, en primer lugar, una responsabilidad 
ineludible de los Estados y de los gobiernos 
respectivos, porque la salud no es una con-
dición definitiva e invariable, al contrario,
es un proceso dinámico de ajuste per-
manente cuyo resultado está dado por la 
interacción entre elementos biopsíquicos 
personales y el ambiente estructural defini-
do por las condiciones políticas, económicas 
y sociales que configuran la sociedad que 
habitamos. 
 
En las condiciones políticas, económicas y 
sociales de una región, país o ciudad, radica 
la expectativa de su población de alcanzar
el más alto nivel posible de salud. Esto ocu-
rre cuando la acción del gobierno se orienta 
a incidir sobre los determinantes sociales de 
la salud que en la práctica significa mejorar 
las condiciones de vida de la población: vi-
vienda digna, acceso al agua potable, acce-
so a alimentos nutritivos, educación, trabajo 
seguro y bien remunerado, seguridad públi-
ca y un ambiente físico cada vez más limpio 
y verde que desacelere el cambio climático, 
porque todos ellos son garantes de la salud 

y el bienestar de sus habitantes.
El modelo neoliberal impuesto desde los 
años 80´s y vigente hasta 2018, con sus re-
formas estructurales, no generó en nuestro 
país el paraíso prometido, con la excepción, 
claro, para el sector más rico de la pobla-
ción del país (menos del uno por ciento de 
la población total). Por el contrario, nos 
llevó a un crecimiento del PIB de apenas 
2.3% promedio anual, algo parecido a una 
economía de supervivencia. Sus resultados 
más evidentes fueron la precarización del 
empleo, mayor inequidad en la distribución 
del ingreso y alta informalidad laboral (entre 
50 y 60%), por lo que el modelo neoliberal 
convirtió a nuestro país en una verdadera 
fábrica de pobres. 

La máxima del modelo neoliberal ¨más mer-
cado menos Estado¨ trajo otra consecuen-
cia la precarización de las instituciones pú-
blicas, como fue el caso de las instituciones 
de salud. En diciembre de 2018, recibimos 
un sistema de salud con grandes rezagos 
en infraestructura y en mantenimiento de 
los inmuebles; un equipamiento médico 
insuficiente y obsoleto; procesos de control 
de medicamentos e insumos deficientes que 
favorecían el dispendio y la fuga de recur-
sos. En materia de gestión heredamos una 
cultura organizacional y patrimonialista que 
favorecía el centralismo y a los grupos de 
interés, particularmente a las cúpulas sindi-
cales; una fuerza laboral desmotivada
e insuficiente, con gran desvalorización 
profesional y sin mecanismos de monitoreo 
de la calidad en la atención.

A las deficiencias y carencias señaladas, hay 
que agregar la insuficiente respuesta del 
sistema de salud local a las necesidades de 
la población sin seguridad social, en parti-
cular, las necesidades de la población más 
pobre de la ciudad. Aun cuando la Ciudad 
de México tiene la esperanza de vida al 
nacer más alta del país (76.5 años), la injusta 
desigualdad social se expresa en condicio-
nes de vida y salud muy disímbolas que la 
pandemia de Covid-19 exacerba.

1.0 Introducción
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En el programa de Gobierno 2018-2024 la 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo recono-
ció el derecho humano a la salud como uno 
de los pilares de su Programa en el apar-
tado de Ciudad Innovadora y de Derechos. 
En esta materia, la Secretaría de Salud 
retoma la estrategia de atención primaria 
de salud para fortalecer a la institución a 
través de la creación de las Redes Integrales 
e Integradas de Servicios de Salud (RIISS). 
La pandemia de SARS-CoV-2 representó una 
advertencia inequívoca del deterioro de la 
salud ocasionado por un sistema político y 
económico que dejó de poner a la persona 
en el centro de la atención y sustituyó a la 
ganancia económica como el leitmotiv del 
quehacer humano.

Si bien es cierto que la pandemia dificultó 
la puesta en marcha de algunas estrategias 
de Gobierno por la urgencia ética y médi-
ca de salvar vidas humanas, en nuestro 
caso, contribuyó a formalizar los procesos 
de integración y coordinación del sector 
público de la salud, así como de acelerar las 
acciones dirigidas a atender las inequidades 
de salud en la población más desfavorecida 
de la ciudad. La aprobación de la Ley de 
Salud para la ciudad de México, sintetiza la 
perspectiva ético-política del gobierno de la 
ciudad de México y define las características 
del modelo Salud en tu vida, basado en la 
Atención Primaria a la Salud.

El 9 de agosto, la Jefa de Gobierno presenta 
el programa Salud en tu Vida. Salud para 
el Bienestar brazo operativo del modelo. El 
objetivo es promover la salud y disminuir la 
carga de enfermedad asociada al sobrepe-
so, obesidad, diabetes mellitus e hiperten-
sión arterial, en particular entre la población 
vulnerable de la ciudad. 

Salud en tu Vida. Salud para el Bienestar 
incluye cinco estrategias: activación física; 
alimentación saludable; comités de salud 
comunitarios; clubes de vida saludable y 
la disponibilidad de una red de servicios 
asistenciales para la atención de las perso-

nas que los necesiten a través de las redes 
integrales de salud. Estas estrategias se 
realizan en los territorios de la ciudad, en 
barrios, colonias y en los pueblos originarios 
con la participación activa y comprometida 
de la población que toma en sus manos la 
responsabilidad de cuidar su salud y la salud 
de sus comunidades. 

Salud en tu Vida. Salud para el Bienestar 
cuenta con participación de las depen-
dencias del Gobierno de la ciudad, con las 
instituciones de seguridad social y con las 
organizaciones comunitarias territoriales.
 
Desde el inicio de la implementación de 
Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar 
se desarrolla un portal virtual, que provee 
de información al público sobre los con-
tenidos del programa, donde, además, se 
ofrece un cuestionario en línea para que las 
personas identifiquen su nivel de riesgo de 
padecer una enfermedad crónica. De ser el 
caso, se les orienta para que acudan a una 
unidad de salud a recibir la atención médica 
necesaria. De igual forma, las personas pue-
den enviar un mensaje de texto (SMS) con la 
palabra cuídate al 51515 con el cual podrán, 
también, conocer su nivel de riesgo y una 
respuesta oportuna sobre los pasos a seguir.

Con este marco general, a continuación, 
presentamos a la consideración del Ho-
norable Congreso de la Ciudad de México 
las acciones y resultados obtenidos por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
en el periodo agosto 2020 a julio 2021.
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LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDESA) cuenta 
con 392 unidades médicas: 260 en el primer nivel de atención y 32 
hospitales. Entre sus principales recursos destacan 2,436 camas 
censables; 1,457 camas no censables; 265 incubadoras; 2,417 con-
sultorios; 126 laboratorios clínicos; 11 servicios de patología;
102 gabinetes de rayos X; 146 equipos de rayos X; 104 salas de 
operaciones; 31 salas de expulsión; cuatro bancos de sangre y cinco 
servicios de transfusión con captación. 

Desde el programa de Gobierno se estableció el compromiso de 
fortalecer y ampliar la infraestructura física de la Secretaría de Salud 
local con el objetivo de acercar los servicios hacia las zonas con baja 
o nula cobertura hospitalaria o de atención ambulatoria. Por otra 
parte, para responder y satisfacer la demanda de grupos sociales 
relegados. A continuación, se muestran los resultados obtenidos
en este rubro.

2.0 Ampliación
       de la Infraestructura
       de Salud
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     de Topilejo 

SE SUSTITUYÓ EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
Topilejo por un hospital general de 68 camas 
censables. Cuenta con consulta externa; las 
especialidades de cirugía general, medicina 
interna, ginecoobstetricia y pediatría. Cuenta 
además con servicios auxiliares y salas de 
enseñanza y capacitación. Se le ha dotado de 
equipamiento médico y de alta tecnología, 
así́ como de equipos de cómputo y servido-
res. La obra concluyó en diciembre de 2020 y 
entró en operaciones en febrero de 2021, La 
inversión total ascendió a $600 millones y su 
población objetivo son 150 mil personas de 3 
Alcaldías.

2.2 Hospital General
      Cuajimalpa
 
EL HOSPITAL SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN,
incluirá las cuatro especialidades básicas: 
cirugía general, medicina interna, ginecoobs-
tetricia y pediatría. Contará con servicios de 
consulta externa, hospitalización y urgen-
cias. Estará dotado de 62 camas censables, 

servicios auxiliares y salas de enseñanza y 
capacitación. Se ha asignado un presupuesto 
de $600 millones para la construcción que a 
finales del primer semestre de 2021 tenía un 
avance de 21%.

2.3 Unidad Temporal
      de Hospitalización   
      Ajusco Medio

CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD
de camas en la región sur de la Ciudad de 
México para la atención de pacientes con 
diagnóstico probable o confirmado
de Covid-19 que requieren atención hospita-
laria, se habilitó como unidad temporal de 
atención médica un área del Hospital General 
Ajusco Medio. Esto fue posible gracias al 
apoyo del Grupo CIE y de la intervención del 
gobierno local que construyó y acondicionó 
las instalaciones para aumentar la capacidad 
instalada de la Sedesa para atención Covid. 

La unidad temporal Ajusco Medio inició ac-
tividades el 3 de diciembre de 2020, con una 
cartera de servicios vinculada a la atención de 
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pacientes con enfermedad respiratoria aguda 
grave. Cuenta con servicios de urgencia y de 
hospitalización con 96 camas generales, de 
las cuales 20 tienen terapia con oxígeno de 
alto flujo. 

2.4 Unidad Temporal
     de Hospitalización
     La Pastora

CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD
de camas en la región norte de la Ciudad de 
México para la atención de pacientes con 
diagnóstico probable o confirmado de Co-
vid-19 que requieren atención hospitalaria, se 
habilitó como unidad temporal de atención 
médica una construcción de la alcaldía Gusta-
vo A. Madero localizada en Cuautepec, La 
Pastora. Esto fue posible gracias al apoyo del 
Grupo Modelo que remodeló las instalacio-
nes para que la Sedesa operara esta unidad 
temporal. 

La unidad temporal La Pastora inició activida-
des el 1 de abril de 2021, con una cartera de 
servicios vinculada a la atención de pacientes 
con enfermedad respiratoria aguda grave. 
Cuenta con servicios de urgencia, terapia 
intensiva y hospitalización con 80 camas.
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3.0
Fortalecimiento
de Unidades
Ambulatorias 

3.1 Clínica de Atención Integral
     para Personas Transgénero

SE CUMPLIÓ EL COMPROMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA ESPECIALIZADA 
con una visión plural e integral que brinde sus servicios con base 
en el Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación 
de servicios de atención médica de las poblaciones LGBTTTIQU+. 
La Unidad Integral de Salud para personas trans cuenta con los 
servicios de medicina general, endocrinología, ginecología, urología, 
psicología, imagenología y un área para toma de muestras. La obra 
concluyó el primer semestre de 2021 con un presupuesto ejercido de 
$15,091,088.58, se equipó durante el mes de septiembre e inició su 
operación el 1° de octubre de 2021.

3.0 Fortalecimiento   
        de Unidades
        Ambulatorias
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3.2 Centro Especializado   
     de Medicina Integrativa   
     (CEMI)

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS
 tradicionales y alternativas de atención a 
la salud, que tienen reconocimiento por 
la población, fundamentación científica y 
seguridad en la utilización de sus recursos 
terapéuticos, se mantiene el funcionamien-
to de unidades de salud ambulatorias que 
otorgan servicios médicos en fitoterapia, 
herbolaria, acupuntura y homeopatía. Ade-
más de la atención médica, estas unidades 
también realizan actividades de investigación 
y enseñanza sobre esas disciplinas, apoyando 
la recuperación y valoración de prácticas y 
conocimientos de la cultura y tradiciones de 
los pueblos y barrios originarios. 

En el primer semestre de 2021 se concluyó 
la construcción del Centro Especializado de 
Medicina Integrativa, ubicado en la alcaldía 
Miguel Hidalgo. Dispone de infraestructura 
que permite ampliar la capacidad de atención 
a los pacientes con áreas de consultorios, 
droguería, farmacia, administración, un jardín 
botánico y aula para actividades de investi-
gación y enseñanza. Dispone, también, de un 
salón de usos múltiples para la realización de 
talleres, cursos y actividades de promoción
y educación para la salud. 

Adicionalmente, se está actualizando el 
servicio del CEMI con un sistema informático 
para el procesamiento de la información 
médica y social de los pacientes, con historias 
clínicas y notas médicas para cada una de 
las disciplinas. Este sistema de información 
permite evaluar la efectividad y seguridad de 
los tratamientos, mediante el desarrollo de 
protocolos de investigación .
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El centro cuenta con cinco consultorios de fi-
toterapia, tres de acupuntura, tres de homeo-
patía y uno de masoterapia, que dan servicio 
de lunes a domingo en turnos matutino y 
vespertino. En total el Programa de Medicina 
Integrativa de la Sedesa dispone de ocho con-
sultorios de fitoterapia, cinco de acupuntura, 
cinco de homeopatía y uno de masoterapia. 

El presupuesto ejercido para su construcción 
ascendió a $14,822,747.11. y 5 millones de 
pesos para equipamiento.

3.3 Remodelación
      de unidades
      de atención
      ambulatoria

EN EL PERIODO, SE REMODELARON LA CLÍNICA 
Comunitaria y la Unidad de Especialidades 
Médicas, ambas ubicadas en el pueblo origi-
nario de San Andrés Mixquic.

 En el transcurso de 2019 se realizó la inter-
vención en 10 centros de salud. En el mes 
de diciembre de 2020 se concluyeron los 
trabajos de rehabilitación y construcción      
en cuatro centros más y dentro del Programa 
2021 continuamos con otras cuatro unidades 
que están en obra y que estarán concluidas a 
finales del 2021. Con este avance, se alcanza-
rá un total de 18 centros de salud interveni-

dos en los primeros tres años de gobierno. El 
presupuesto ejercido en esta tarea asciende 
a $45,646,111.96 en el año 2020 y para el año 
2021 el presupuesto ejercido es de $5,742,680 
para un total de presupuesto ejercido de 
51,388,791.96, con una población beneficiada 
de 3,882,211.
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4.0 Acciones
       de Salud
       Pública
       en Territorios

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y LAS ACCIONES            
de fomento y regulación sanitarias son las acciones distintivas de 
salud pública que despliegan tanto Servicios de Salud Pública (SSP) 
de la Ciudad de México, el Instituto de Atención y Prevención de las 
Adicciones (IAPA), como la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa) 
del Gobierno de la Ciudad. 

SSP y IAPA son organismos públicos descentralizados (OPD) mientras 
que la Agepsa es un Órgano Desconcentrado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. Ambas instituciones, sectorizadas 
a la Sedesa, tienen atribuciones y competencias para desplegar sus 
acciones en toda la ciudad capital bajo la modalidad de servicios no 
personales de salud. 
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SSP, Agepsa y IAPA realizan las acciones terri-
toriales de Salud en tu Vida. Salud para el 
Bienestar, enfocadas a fortalecer los pro-
cesos que permiten a individuos, familias y 
comunidades a tomar el control de su salud. 
Sin embargo, no se trata solo de ampliar las 
habilidades y capacidades de las personas 
para cuidar su salud, se trata, también, de po-
tenciar las acciones de gobierno orientadas 
a incidir sobre las condiciones sociales, am-
bientales y económicas que hagan posible, en 
la práctica, que la gente tome la salud en sus 
manos. La atención a la salud en territorios 
es, entonces, una responsabilidad compar-
tida entre la población, los prestadores de 
servicios y varias dependencias del Gobierno 
de la ciudad, vinculados mediante acciones 
intersectoriales.

4.1. Servicios de Salud
      Pública de la Ciudad
      de México

CADA CENTRO DE SALUD CUENTA CON UNA POBLACIÓN         
y un territorio específico y esta característica 
constituye la esencia operativa de Salud en tu 
Vida. Salud para el Bienestar porque a partir 
de esta célula básica se estructuran las Redes 
Integrales e Integradas de Servicios de Salud. 
En estos espacios, se despliegan tres grandes 
estrategias: promoción de la salud, preven-
ción de enfermedades y atención médica. Las 
acciones y resultados de la atención médica 
en centros de salud y clínicas se describen en 
el apartado de servicios personales de salud. 

Entre agosto 2020 y julio 2021, el trabajo del 
personal de SSP fue incesante y comprometido 
tanto en las largas y continuas jornadas que 
ha impuesto el combate a la pandemia, como 
por la actividad habitual de la prestación de 
servicios. Desde marzo de 2020, gran parte de 
las acciones territoriales se han dirigido a limi-
tar la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2  
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a través de la detección y tratamiento de 
casos positivos leves y moderados, así como 
el seguimiento de sus contactos, mediante 
el uso de pruebas de detección masiva en 
centros de salud y en espacios comunitarios 
habilitados para este fin, como son kioscos, 
macro kioscos y Central de Abasto. Se man-
tuvo estrecho contacto con Locatel para el 
seguimiento de casos sospechosos identifica-
dos a través del SMS y otras plataformas.

La estrategia del Gobierno fue facilitar a la 
población múltiples servicios de informa-
ción, tamizaje, identificación temprana y 
atención oportuna. El acceso gratuito a las 
pruebas diagnósticas y que éstas estuvieran 
disponibles en lugares con alta movilidad de 
personas o en áreas con elevada transmisión 
viral y sin discriminar por lugar de residencia 
o pertenencia a la seguridad social formó 
parte del combate a la pandemia. La confir-
mación de casos Covid 19 a través de pruebas 
realizadas en forma masiva, desencadenaba 
la entrega de un tratamiento estandarizado    
y el seguimiento personalizado.

En este rubro, el Gobierno de la ciudad 
desplegó kioscos y macro kioscos en 389 
ubicaciones, los cuales dieron cobertura de 
atención en las 16 alcaldías. El número de 
pruebas de detección realizadas aumenta-

ron considerablemente a partir del mes de 
noviembre de 2020 con la adquisición de 
pruebas rápidas (detección de antígenos).    
En el periodo, se realizaron 1,757,453 pruebas, 
con un porcentaje de positividad general 
de 11%. De igual forma, en estos espacios 
se proporcionó atención médica para casos 
leves o moderados y se entregaron 188,893 
kits con medicamentos y material de difusión 
sobre las medidas de prevención, vigilancia 
de su condición de salud y orientación para 
hospitalización oportuna.

En seguimiento a las acciones regulares a 
cargo de Servicios de Salud Pública de Ciudad 
de México, damos cuenta de las siguientes:
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       Pueblos y Barrios 
       de Menor Índice
       de Desarrollo Social 

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LAS 16 ALCALDÍAS
de la ciudad, construyendo entornos y 
comunidades saludables a través de la 
elaboración de diagnósticos de salud y 
programas de trabajo en los consejos de 
salud locales. Nuestro objetivo es promover 
que las colonias, pueblos y barrios, con bajo 
y muy bajo Índice de Desarrollo Social, se 
transformen en entornos saludables y de 
bienestar. En esta tarea se involucra tanto 
el personal de salud como la población,                                   
las instituciones y los diferentes actores 
de los territorios y alcaldías. En particular, 
capacitamos a servidoras y servidores pú-
blicos en temas de atención a la Covid- 19, 
para la prevención, mitigación y atención 
a la pandemia en entornos laborales. Se 
activaron 32 comités locales de salud, donde 
se elaboraron 32 diagnósticos de salud y 32 
planes de trabajo. Además, capacitamos a 
21 personas promotoras en lengua indígena, 
y se entregaron 16 certificados de entornos 
saludables. A partir de la primera reunión  
de la Comisión Intersectorial de Promo-
ción de la Salud se afiliaron 36,304 nuevos 
usuarios residentes de colonias, pueblos y 
barrios originarios al programa de Gratuidad 
que fue reforzado con una campaña intensa 
de mensajes en redes sociales (138,718); 
se realizaron 324 capacitaciones y 20,001 
talleres educativos para la salud al personal 
de las unidades médicas, así como el diseño 
y elaboración de materiales educativos.

4.3. Prevención y control   
       de enfermedades
       prioritarias

LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 
puso en evidencia la importancia de preve-
nir las enfermedades crónicas, entre otras 
razones, por al mayor riesgo de enfermar y 
morir por Covid-19 entre las personas con 
diabetes mellitus e hipertensión arterial. 
Estas enfermedades, asociadas frecuen-
temente con el sobrepeso y la obesidad, 
dominan la carga de enfermedad y muerte 
en nuestra población. Por esta razón, es 
imprescindible abordarlas con medidas de 
prevención efectivas antes de que se con-

viertan en enfermedades crónicas que afec-
tan la calidad de vida y aumentan el riesgo 
de muerte prematura de las personas.

En el marco del modelo Salud en tu vida, y en 
paralelo a las acciones de promoción de la 
salud, los trabajadores de Servicios de Salud 
Pública han implementado programas regu-
lares de detección temprana de hipertensión 
arterial y de diabetes mellitus, con el objetivo 
de dirigir acciones preventivas a grupos de 
población específicos, identificar a quienes 
están en riesgo de padecer alguna de estas 
condiciones de salud o de incorporar
a tratamiento a quienes tienen una enferme-
dad establecida.

En el periodo, se realizaron 248,998 prue-
bas de detección 
de hipertensión 
arterial, de las 
cuales resultaron 
positivas 24,520 
personas. A la 
entrega de resul-
tados, se exhorta 
a las personas sin 
seguridad social 
laboral y con un 
diagnóstico posi-
tivo a que acudan 
al centro de salud 
más cercano a su 
domicilio para 
recibir la atención 
médica correspon-
diente. De igual 
forma, a quienes 
tienen seguridad 
social se les invita 
a acudir a sus 
clínicas familiares 
para la continua-
ción de su trata-
miento. 

En centros de salud 
se incorporaron 
3,733 personas al 
grupo de 14,906 
pacientes activos 
registrados. Para 
esta tarea se asignó 
un presupuesto de $775,000.00. 

En cuanto a la prevención y control de diabe-
tes mellitus, se realizaron 254,202 pruebas de 
detección mediante la medición de glucosa 
capilar. Obtuvimos 55,133 casos positivos.
A todos los participantes se les informó el 
resultado y se les invitó a acudir a las unida-
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des de salud para iniciar su tratamiento. Se 
incorporaron a tratamiento 4,053 personas 
al grupo de 17,474 pacientes activos regis-
trados. El presupuesto ejercicio asciende a 
$775,000.00.

4.4. Atención a Mujeres
       y a la Salud Sexual
       y Reproductiva 

PARA IMPULSAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
sexuales y reproductivos, en forma permanen-
te se realizan acciones específicas de infor-
mación, prevención y atención oportuna en la 
adolescencia. Todas las intervenciones se de-
sarrollan con competencia técnica, evidencia 

científica, principios 
de igualdad, perti-
nencia sociocultural, 
no discriminación
y respeto a los dere-
chos humanos. 
Atendemos de 
manera prioritaria 
el problema del em-
barazo adolescente 
y la salud mater-
na y perinatal. Al 
respecto, de agosto 
de 2020 a julio de 
2021 se impartieron 
10,423 pláticas con 
énfasis en la preven-
ción del embarazo 
adolescente, con-
sejería preconcep-
cional, prevención 
de infecciones de 
trasmisión sexual
y acceso a métodos 
de planificación 
familiar. De igual 
forma, se promue-
ve la detección y 
atención temprana 
del embarazo, una 
atención digna del 
parto y del puer-
perio, la lactancia 
materna y todas 

aquellas acciones dirigidas a asegurar la salud 
de niñas y niños desde el inicio de sus vidas. 
Por la reconversión hospitalaria para enfrentar 
la pandemia de Covid 19, que redujo las camas 
para atención no Covid, se utilizó el convenio 
con hospitales privados y fueron canalizadas 
con este mecanismo 660 mujeres para su 
atención del parto.

4.5. Programa
       de Vacunación

CONTRIBUIMOS AL BIENESTAR Y ACCESO UNIVERSAL 
a la salud mediante la vacunación universal 
a la población. Los productos biológicos se 
aplican conforme a los lineamientos del Pro-
grama de Vacunación Universal y de acuerdo 
con los esquemas de vacunación y los grupos 
de edad prioritarios. En el periodo del informe 
aplicaron 1,768,146 dosis. El presupuesto 
ejercido ascendió a $244,208,298.00. 

El Plan Nacional de Vacunación contra SARS-
CoV-2 se implementó en, coordinación con 
el Gobierno de la Ciudad de México, con la 
participación de personal de instituciones 
federales y locales. La logística permitió el 
funcionamiento de macro sedes vacunado-
ras, con gran despliegue de recursos huma-
nos e infraestructura, con capacidad de tener 
1500 personas por sede, entre 50 y 100 células 
vacunadoras, garantizar la red de frío reque-
rida para los distintos tipos de biológico, el 
traslado, custodia y seguridad de la vacuna 
y simultáneamente, hacer de las jornadas de 
vacunación una fiesta colectiva, igualitaria
y de gran compromiso cívico, con gran res-
puesta y aceptación de la ciudadanía.
A partir del inicio de la vacunación masiva en 
el periodo febrero-julio se desarrollaron 20 
fases del Plan Nacional.
 
Los servicios de Sedesa han contribuido con 
cerca de 2,500 trabajadores, con capacidad 
de desplegar hasta 1000 células vacunadoras, 
(médicos y epidemiólogos a cargo de vigilar 
las posibles reacciones secundarias de las 
vacunas, así como personal directivo y admi-
nistrativo de las jurisdicciones sanitarias. 

A finales de septiembre de 2021 se habían 
vacunado con primera dosis 6,826,444 perso-
nas, mientras que 4,776,931 ya contaban con 
esquema completo.
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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE A SU CARGO LA REGULACIÓN, CONTROL, 
fomento y vigilancia sanitarias en aquellas actividades, condiciones, 
sitios, servicios, productos y personas que pueden representar un 
daño o riesgo a la salud de los demás. Las acciones se orientan a la 
disminución de los riesgos a los que está expuesta la población por 
los factores químicos, físicos, biológicos o ambientales relacionados 
con el uso de productos o servicios para consumo humano. Con la 
finalidad de prevenir los múltiples riesgos sanitarios originados por 
la mala calidad de los alimentos, el agua, la presencia de basura, 
la fauna nociva, la prestación de servicios de salud, así como por el 
riesgo de contagio de Covid-19, se han realizado acciones de fomen-
to y vigilancia sanitaria. 

Se impulsan políticas, programas, proyectos y lineamientos para la 
protección contra riesgos sanitarios; dando prioridad a las acciones 
de fomento sanitario por encima de las regulatorias y sancionado-
ras. Nuestro interés es favorecer la protección de la salud y bienes-
tar de la población de la ciudad, buscando disminuir los riesgos sa-
nitarios a los que está expuesta, a través de la asesoría, orientación, 
difusión de información en redes sociales, distribución de material 
impreso, comunicación de riesgos y capacitación. 

Para garantizar lo antes mencionado, de agosto de 2020 a julio de 
2021, realizamos las acciones detalladas a continuación: 

5.0 Protección
       Sanitaria
       (Agepsa) 
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     de Trámites Funerarios

LA AUTORIZACIÓN DE TRÁMITES FUNERARIOS TIENE COMO 
objetivo la vigilancia de riesgos sanitarios en 
materia de manejo de cadáveres. Se auto-
rizaron 6,560 inhumaciones o cremaciones; 
45,413 traslados de cadáveres; 1,153 trasla-
dos de restos áridos; 6,854 internaciones de 
cadáveres y 4,346 permisos para embalsama-
miento. Se distribuyeron 62,897 certificados 
de defunción a médicos particulares que 
solicitaron en ventanilla este servicio, para un 
total de 122,877 trámites.

5.2 Visitas de Verificación
      Sanitaria Ordinaria
     de Establecimientos
     de Servicios de Salud
     y de Cuidados
     Personales

ESTAS VISITAS TIENEN POR OBJETO CONSTATAR
que los establecimientos, actividades, pro-
ductos, personas y servicios cumplan con los 
requisitos y las condiciones establecidas por 
la legislación sanitaria. Durante el periodo, 
se realizaron verificaciones a: 659 farmacias; 
148 ambulancias; 23 servicios funerarios; 267 
a otros establecimientos y se atendieron 110 
denuncias, para un total de 1207 visitas.
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5.3 Análisis de Alimentos,
      Bebidas y Monitoreo
      Microbiológico de    
      Agua de la Red

SE REALIZARON 383 ANÁLISIS DE PRODUCTOS OBTENIDOS 
durante las visitas de verificación con toma de 
muestra de alimentos y agua, a fin de garanti-
zar que cumplen con la calidad para el uso
y consumo humanos.

5.4 Visita de Verificación    
      Sanitaria Ordinaria
      en Establecimientos
      de Productos
      y Servicios 
 
SE REALIZARON 948 VISITAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA, 
muestreo de alimentos y bebidas, a fin de 
constatar que las condiciones sanitarias cum-
plen con las normas aplicables y así reducir 
los eventos epidemiológicos importantes 
que representan un riesgo para la salud de la 
población. 

5.5 Comunicación
      de Riesgos Sanitarios

SE REALIZARON 146,868 ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNI-
cación de riesgos para prevenir daños a la sa-
lud asociados con alimentos, agua, residuos 
sólidos, fauna nociva, excretas y limpieza e 
higiene personal, lavado de manos y uso de 
gel desinfectante. 

5.6 Notificación
      de reacciones adversas
      de medicamentos

EL CENTRO ESTATAL DE FARMACOVIGILANCIA
y Tecnovigilancia de la Ciudad de México ocu-
pa el primer lugar nacional, con el reporte de 
3,369 notificaciones de reacciones adversas 
por el consumo y uso de medicamentos y de 
dispositivos médicos. 

5.7 Registro de Trámites
      Sanitarios

SE REALIZARON 4,224 TRÁMITES DE AVISO DE FUNCIONA-
miento, de responsable sanitario, de modifi-
cación o baja de establecimientos mercanti-
les que ofrecen productos y servicios, sujetos 
a vigilancia, regulación y control sanitario. 

5.8 Fomento Sanitario

REALIZAMOS 38,051 VISITAS DE DIAGNÓSTICO
y orientación sanitaria a diversos estable-
cimientos mercantiles, vía pública y casa 
habitación para promover la mejora continua 
de las condiciones sanitarias para proteger
a la población ante situaciones que pudieran 
afectar su salud, con estrategias de cloración 
de depósitos de agua y pláticas a la ciuda-
danía. El monto ejercido por la Agepsa para 
realizar el conjunto de actividades fue
de $151,627.00
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3.0
Fortalecimiento
de Unidades
Ambulatorias 

EL 16 DE MARZO DE 2020, SOLO CINCO DÍAS DESPUÉS DE QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
de la Salud hiciera la declaración de pandemia, el Gobierno de la 
Ciudad de México activó el Protocolo de Atención ante Covid-19 en 
los 13 centros penitenciarios, con lo que logró prevenir y reducir los 
riesgos en 26,093 personas en procedimiento legal (ppl). Se imple-
mentaron acciones sanitarias entre ppl, sus familiares y servidores 
públicos, proporcionando información para el cuidado y la aplica-
ción de medidas preventivas. Entre el periodo del 1 de agosto de 
2020 al 31 de julio de 2021, se aplicaron 29,462 pruebas a personas 
recién ingresadas o que presentaban algún síntoma. Solo 986 
personas resultaron positivas, cifra que representa 3.34% del total 
de la población en centros penitenciarios. Las personas que resulta-
ban positivas se aislaban durante 14 días en un área especialmente 
destinada a la atención Covid, se les daba seguimiento médico y se 
realizaba también el rastreo de contactos. 

6.0 Prevención
       de Covid-19
       en centros
       penitenciarios
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7.0 Prestación
       de servicios
       personales
       de salud

LOS SERVICIOS DE SALUD DIRIGIDOS A LAS PERSONAS SON AQUELLOS DONDE
hay una relación directa entre un técnico o profesional de la salud 
y una persona que habitualmente busca una solución a un proble-
ma de salud específico. Típicamente es la consulta médica que se 
proporciona en un servicio de atención ambulatoria o en el ámbito 
de los hospitales, pero también son servicios personales de salud 
los que proporcionan otros profesionales como son enfermeras(os), 
psicólogos(as), nutriólogos(as), trabajadoras(os) sociales, rehabi-
litadores, etc., que interactúan cotidianamente con personas de 
diferentes edades, proporcionándoles cuidados individualizados. 

Algunas intervenciones de salud en las personas tienen grandes 
beneficios que además impactan positivamente a la colectividad
y que, por lo tanto, son considerados bienes públicos. Tal es el caso 
de los programas de vacunación que regularmente son entendidos 
como acciones preventivas de salud pública.

En los párrafos siguientes damos cuenta, en lo particular, de con-
sultas médicas, cirugías, estudios de laboratorio e imagenología, 
realizados con motivo de la pandemia por SARS-CoV-2, así como de 
las actividades regulares que se pudieron desplegar en las unidades 
médicas para atender demandas de atención diferentes a Covid-19. 
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      de hospitales

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 Y EN EL PRIMERO 
de 2021 la Sedesa reorganizó sus servicios 
hospitalarios para atender la demanda por 
Covid-19 y mantener, hasta donde era posi-
ble, la respuesta a las demandas habituales 
de atención como urgencias metabólicas, 
traumatológicas, cirugías generales de urgen-
cia y atención de partos, entre otras.Para ello, 
se fortalecieron los mecanismos de referencia 
y contrarreferencia entre los 32 hospitales 
de la Red asistencial de Sedesa, para derivar 
pacientes confirmados o sospechosos de 
Covid-19 a hospitales de atención exclusiva, 
mientras que la demanda regular se envíabaa 
hospitales híbridos y a unidades no Covid-19.

Durante la pandemia se reconvirtieron tres 
hospitales generales (Ajusco Medio, Tláhuac y 
Dr. Enrique Cabrera), un hospital de especiali-
dades (Dr. Belisario Domínguez) y un hospital 
pediátrico (Villa). Se establecieron triajes 
respiratorios en todos los hospitales de la 
Red. (32) y 6 hospitales más se transformaron 
en híbridos en la segunda y tercera etapa de 
reconversión, respectivamente. Al primero de 
diciembre de 2020 la Sedesa tenía en opera-
ción 860 camas para la atención de pacientes 
Covid-19 y en mayo de 2021 la disponibilidad 
de camas ascendió a 919 (Anexo pag. 66) .

Entre agosto de 2020 y julio 2021 se contó, 
también, con la colaboración del sector 
privado que habilitó el Centro de Conven-
ciones Citibanamex como Unidad Temporal 

(UT) para la atención de pacientes Covid-19, 
desplegó en el momento de mayor demanda 
600 camas y concluyó sus actividades el 10 de 
junio de 2021. Asimismo, con la colaboración 
del Grupo Modelo, se adecuó el hospital en 
construcción de Cuautepec, habilitando la 
Unidad Temporal para la atención de pacien-
tes Covid La Pastora, con 40 camas, que el 
primero de abril de 2021 inició la prestación 
de servicios hospitalarios en la alcaldía Gusta-
vo A. Madero.

En el periodo del informe, los hospitales for-
talecieron una parte de sus servicios, destaca 
la incorporación de laboratorios clínicos 
al hospital general Topilejo y a la Unidad 
Temporal para la Atención de Pacientes por 
Covid-19 La Pastora, con el objetivo de mejo-
rar los tiempos de respuesta en la emisión de 
resultados. Asimismo, se instalaron gasóme-
tros adicionales y equipos de oxígeno de alto 
flujo en los hospitales Belisario Domínguez 
y Ajusco Medio. Por otra parte, en el hospital 
pediátrico Villa se instaló un equipo para 
perfil cardiopulmonar.

7.2 Servicios otorgados

ENTRE AGOSTO DE 2020 Y JULIO 2021, LOS HOSPITALES
de la Sedesa proporcionaron 237,314 consul-
tas externas; 404,518 consultas de urgencias, 
de ellas 75,537 fueron por Covid-19; 94,129 
egresos hospitalarios, de los cuales 11,755 
fueron por Covid-19, además de 17,290 segui-
mientos domiciliarios de personas con Covid 
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19 desde hospital De igual forma, se reali-
zaron 45,913 cirugías; 26,642 atenciones de 
nacimientos y 6,278,095 de estudios diagnós-
ticos. (Anexo pag. 59)

En la atención de Covid-19 destacan los estu-
dios de tomografía computarizada (TC), vitales 
para el diagnóstico diferencial de SARS-CoV-2, 
así como los estudios de laboratorio clínico. 
Al respecto, se realizaron 37,443 estudios con 
TC; 2,504,662 pruebas de perfil de urgencias y 
697,978 pruebas perfil SARS-CoV-2.

7.3. Unidad Temporal
       Covid-19 Centro City
       Banamex 

LA UT COVID-19, FUE LA UNIDAD MÁS GRANDE EN SU TIPO
En México y Latinoamérica. Instalada en tiem-
po récord con instalaciones y equipo aporta-
do por el sector privado y personal de salud 
contratado por la Sedesa. 

La unidad liberó más de 112,000 días/cama 
del sistema de salud, con lo que se logró du-

plicar la capacidad hospitalaria en la ciudad. 
Durante su operación, de mayo 2020 a junio 
2021, esta unidad atendió a 9,088 pacientes, 
de los cuales 8,135 fueron ingresados por los 
triages extrahospitalarios, 329 de las brigadas 
en hospitales y 591 referidos de otros hos-
pitales. Respecto a los egresos, 8,643 fueron 
altas por mejoría, 102 contra referencias y 342 
defunciones. Uno de los logros importantes 
fue introducir innovaciones como la integra-
ción, en junio de 2020, de oxigenoterapia con 
puntas nasales de alto flujo; una tecnología 

que permitió evitar que 68% de los pacientes 
graves necesitaran apoyo mecánico venti-
latorio invasivo. En la unidad colaboraron 
poco más de 3,000 profesionales de la salud 
durante 413 días.
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PARA FACILITAR EL ALTA DE PACIENTES QUE SE HABÍAN 
recuperado de la fase aguda de la Covid-19 y 
que, como medida de sostén, era necesario 
mantener el suministro de oxígeno en casa, la 
Sedesa, sumó a su programa de alta opor-
tuna con apoyo de oxígeno domiciliario de 
los hospitales Covid, el otorgamiento de 300 
apoyos mensuales a pacientes a partir del 14 
de diciembre de 2020. Este programa emer-
gente consistió en otorgar un concentrador 
de oxígeno, con accesorios incluidos, por 
un promedio de dos semanas y con exten-
sión del servicio a requerimiento clínico del 
paciente. Con este esquema en el periodo 
diciembre-julio se beneficiaron 1,287 perso-
nas sin seguridad social laboral.

7.5. Pruebas de detección   
       de SARS-CoV-2
       en hospitales

EN LOS HOSPITALES DE SEDESA SE REALIZARON 64,413 
pruebas de detección de SARS-CoV-2 a los 
pacientes que demandaron servicios en áreas 
de triage, urgencias o de hospitalización; 16% 
se confirmaron como casos positivos. La ma-
yor parte de las pruebas empleadas fueron de 
antígenos (rápidas); sin embargo, 4,098 casos 
sospechosos necesitaron la prueba confirma-
toria con RT-PCR.
Previo al inicio de toma de muestra, se capa-
citó a 80 trabajadores de los hospitales, en 
particular médicos, enfermeras y químicos 
de las áreas de vigilancia epidemiológica y de 
los servicios médicos de apoyo sobre el uso 
correcto del equipo de protección personal y 
la técnica de hisopado faríngeo
y lectura de resultados.
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PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIOS POR EL VIRUS 
SARS-CoV-2 fue necesario limitar el acceso de 
los familiares de los pacientes a los hospitales. 
El gobierno de la ciudad a través de las carpas 
de atención a familiares de personas hospita-
lizadas, ubicadas junto a los hospitales Covid, 
facilitó videollamadas y gestiones diversas. 
La comunicación entre pacientes y familiares 
se facilitó con el empleo de video-llamadas, 
que permitió mantener contacto y disminuir 
el estrés e incertidumbre provocados por el 
distanciamiento. En el periodo que se informa, 
se realizaron 16,423 video-llamadas en distintos 
momentos de la estancia hospitalaria de los 
pacientes.

7.7. Prevención y Atención  
       a la Violencia
       de Género 

DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021 SE REALIZARON 52,589 
acciones de prevención de la violencia de 
género, donde 14,420 corresponden a la 
detección de víctimas; 5,521 atenciones por 
lesiones o padecimientos, 7,021 atenciones 
psicológicas individuales; 850 servicios de ree-
ducación a hombres y 1,345 a mujeres. Para 
atender esta problemática se capacitaron 
2,092 personas de salud. Contamos, también, 
con la asistencia de 8,567 personas a las 
pláticas de prevención y desarrollamos 2,355 
acciones de prevención de violencia laboral y 
acoso sexual en trabajadores. El presupuesto 
asignado para estas acciones fue de $3 millo-
nes, mismo que ya fue ejercido. 

7.8. Voluntad anticipada
       y cuidados paliativos

LAS UNIDADES MÉDICAS PROPORCIONAN ATENCIÓN 
paliativa a pacientes y cuidados a sus fami-
lias que enfrentan situaciones asociadas a 
enfermedades amenazantes, limitantes o con 
un periodo corto de vida. Con este propósito 
mantenemos un programa de actualización 
continua del personal de salud sobre temas 
interdisciplinarios en Cuidados Paliativos y 
Voluntad Anticipada. En los cursos en línea 
participaron, de agosto de 2020 a julio de 
2021, un total de 3,116 personas. 

Al 31 de julio de 2021 se tenían registrados y 
en atención directa 663 pacientes en cuida-
dos paliativos y se había obtenido la firma de 
1,756 personas en Voluntad Anticipada. 

7.9. Vigilancia de eventos 
       supuestamente
       atribuibles
       a la vacunación

LAS VACUNAS DISPONIBLES CONTRA EL SARS-CoV-2 
han recibido, de la OMS, un dictamen para 
uso de emergencia, lo que significa que las 
evidencias sobre seguridad y efectividad de 
las vacunas, en el poco tiempo de experimen-
tación, tienen beneficios conocidos y poten-
ciales que superan los riesgos conocidos y 
potenciales de las vacunas. Sin embargo, es 
necesario seguir monitoreando y vigilando, 
a través del tiempo, las posibles reacciones 
adversas de las vacunas en la población 
general o en grupos de edad específicos que 
durante la fase tres de los estudios no fueron 
observadas. Por esta razón, el Gobierno fede-
ral estableció el Manual de Procedimientos 
Estandarizados para la Vigilancia Epidemioló-
gica de Eventos Supuestamente Atribuibles a 
Vacunación o Inmunización (ESAVI).

A la fecha, en los hospitales de la Sedesa se 
han registrado y atendido 25 ESAVIS, la mayoría 
leves, sólo en dos casos se requirió hospitali-
zación en personas con antecedentes de en-
fermedades crónicas no transmisibles, ambos 
casos se recuperaron con tratamiento médico 
y egresaron a su domicilio por mejoría. Entre 
el personal de salud se registraron 22 ESAVIS y 
tres casos en la población general. En 20 ca-
sos su asociación fue con la primera dosis de 
Pfizer; 4 con Sputnik V y uno con Astrazeneca. 

7.10. Personal de salud  
        contagiado
        con SARS-CoV-2

EL PERSONAL DE SALUD ES UN GRUPO DE POBLACIÓN 
muy expuesto al SARS-CoV-2. El uso de equipo 
de protección personal y la adherencia a 
las medidas de higiene son esenciales para 
disminuir el riesgo de contagio. Sin embar-
go, a pesar de estas medidas, los trabajado-
res de la salud forman parte de la población 
general y realizan muchas otras actividades 
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su exposición al SARS-CoV-2. Al respecto, varias 
evidencias sugieren que una proporción del 
personal de salud se contagia fuera de sus 
ámbitos laborales. La Sedesa brindó desde 
el primer momento el equipo de protección 
personal (EPP) acorde al espacio laboral y 
función desempeñada por el personal. De una 
plantilla de 35 mil trabajadores, entre agosto 
de 2020 y julio 2021 se registraron 2369 traba-
jadores contagiados, de los cuales el 50.4% 
fue personal de áreas administrativas yo otro 
personal de salud; seguidos por personal de 
enfermería con 27.7%; de medicina y resi-
dentes el 21.9%. Lamentablemente hubo 45 
defunciones (1.9%) entre estos trabajadores.

7.11. Centro Regulador  
       de Urgencias Médicas  
       (CRUM)

EL CRUM ES EL ENLACE PARA COORDINAR LA REFERENCIA mé-
dica entre los servicios de atención prehospi-
talaria y los hospitales públicos ubicados en 
la Ciudad de México. La regulación médica 
opera las 24 horas del día desde el puesto 
de mando en el C5., y desde ahí se coordina 
la referencia de pacientes a hospitales con 
disponibilidad de camas para la atención de 
los pacientes. 

El trabajo desarrollado por el CRUM durante la 
pandemia se realizó en los siguientes ámbitos:

1. Regulación de servicios primarios Covid-19 
a hospitales federales, hospitales de la red 
Sedesa, IMSS, ISSSTE y SEDENA.

 2. Atención de servicios primarios Covid-19 
con ambulancias de terapia intensiva del 
servicio de urgencias médicas CRUM. 

3. Apoyo al sistema de referencia y contra re-
ferencia durante la reconversión hospitalaria 
de los hospitales públicos.

 4. Operación de traslados entre hospitales de 
pacientes graves por Covid-19 con ambulan-
cias de terapia intensiva. 

5. Dotación permanente de equipo de protec-
ción personal para los trabajadores operati-
vos y no operativos del CRUM. 

6. Se continuó con la regulación médica y el 
traslado de pacientes con enfermedades no 
Covid-19. 

En el periodo reportado, se atendieron 1,603 
servicios primarios; se realizaron 3,127 tras-
lados entre hospitales y se efectuaron 19,929 
regulaciones médicas. 

Destaca la adquisición de un nuevo siste-
ma de radio comunicación LTE para el CRUM, 
el cual permite el enlace del centro regula-
dor con todos los hospitales de la Sedesa, 
con las ambulancias de terapia intensiva y 
con las áreas centrales de la Secretaría de 
Salud local. A través de este sistema ya es 
posible la comunicación con los centros 
reguladores de la seguridad social y los 
institutos nacionales de salud.

7.12. Acciones
       de Epidemiología
       y Medicina Preventiva
       en hospitales 

LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AL NACIMIENTO 
es crucial para diagnosticar y tratar 
tempranamente enfermedades. De 
agosto 2020 a julio 2021 se realizaron 
22,335 tamices metabólicos neonatales, 
y se estima que de julio a diciembre de 
2021 se realicen 7,090 estudios más. Con 
respecto a los tamices auditivos realizados 
mayormente en los niños recién naci-
dos de enero a junio se realizaron 6,659 
tamizajes para la detección oportuna 
de sordera y se estima que de agosto a 
diciembre de 2021 se realicen 5,545 estudios 
adicionales. 

La vacunación en recién nacidos forma parte 
de las actividades del programa de vacuna-
ción universal. En el primer semestre del 2021 
se aplicaron 2,294 dosis contra la tuberculosis 
(BCG) y contra la hepatitis B, (VHB) 5,510 dosis. 
En el segundo semestre del 2021 se estima 
aplicarán 2,243 dosis de BCG y de hepatitis B, 
VHB 5,464 dosis. 

La vacunación hospitalaria anti influenza ini-
ció en personal de salud en octubre de 2020, 
logrando coberturas de 99 por ciento para el 
mes de noviembre. 

Entre las acciones preventivas podemos seña-
lar los cuidados de la salud oral con 440,765 
intervenciones; la vigilancia del crecimiento 
de los menores de cinco años (41,427) y las 
detecciones de cáncer de mama y cáncer cér-
vico uterino con 36,852 y 58,058 detecciones, 
respectivamente. 
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Uno de los programas prioritarios desde el 
inicio de esta administración está relacionado 
con la salud sexual y reproductiva. Con él, 
garantizamos el derecho a la salud materna 
de las mujeres y el derecho a la salud de toda 
persona desde el nacimiento, con énfasis en 
el desarrollo sano del recién nacido y la pre-
vención de defectos al nacer. En este rubro, se 
otorgaron 54,584 consultas de planificación 
familiar, para un total de 114,584 consultas 
desde diciembre de 2018 a julio de 2021. 
Asimismo, se otorgaron 41,781 consultas a 
embarazadas con un promedio 4.6 consultas 
por mujer. Las embarazadas adolescentes 
constituyeron 18.8%, cifra elevada que debe-
mos disminuir con acciones de prevención y 
educación para la salud.
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LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTAN  CON UNA AMPLIA 
oferta de atenciones de medicina general y de especialidad donde 
se combinan las acciones curativas y preventivas. 

Entre agosto de 2020 y julio de 2021, se otorgaron 2,830,755 con-
sultas de medicina general y 197,329 de especialidad. Entre estas 
últimas destacan las consultas de salud mental (95,177); las consul-
tas a personas con virus de la inmunodeficiencia humana (70,097); 
consulta geriátrica (15,919); consulta en la Clínica de Autismo 
(9,383) y consulta de medicina integrativa (10,401).

8.0 Prestación
       de servicios
       de salud
       ambulatorios 
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O Guatemala, a médicos y codificadores de En-

tre las acciones preventivas podemos señalar 
los cuidados de la salud oral con 440,765 
intervenciones; la vigilancia del crecimiento 
de los menores de cinco años (41,427) y las 
detecciones de cáncer de mama y cáncer cér-
vico uterino con 36,852 y 58,058 detecciones, 
respectivamente. 

Uno de los programas prioritarios inscrito en 
SICOPI desde el inicio de la administración 
de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está 
relacionado con la salud sexual y reproducti-
va para adolescentes. Con él, garantizamos el 
derecho a la salud materna de las mujeres y el 
derecho a la salud de toda persona desde el 
nacimiento, con énfasis en el desarrollo sano 
del recién nacido y la prevención de defectos 
al nacer. En este rubro, se otorgaron 54,584 
consultas de planificación familiar, para un 
total de 114,584 consultas desde diciembre 
de 2018 a julio de 2021. Asimismo, se otorga-
ron 41,781 consultas a embarazadas con un 
promedio 4.6 consultas por mujer. Las emba-
razadas adolescentes constituyeron 18.8%, 
cifra todavía alta que debemos disminuir con 
acciones de prevención y educación para la 
salud.

8.1. Prevención y Atención   
      de las Adicciones 

PARA REDUCIR EL USO, EL ABUSO Y LA DEPENDENCIA
de sustancias psicoactivas y a la vez que 
contribuir a la prevención, tratamiento, 
rehabilitación e integración social, se han 
fortalecido los servicios de atención a través 
de tratamientos estandarizados. Se detectó y 
canalizó a servicios de salud a 800 personas. 
El presupuesto ejercido en estas acciones 
asciende a $920,000.00.

Adicionalmente, se trabaja en una estrategia 
de difusión de contenidos sobre las causas, 
efectos, consecuencias del consumo de las 
diferentes sustancias psicoactivas y estilos de 
vida saludable. La difusión se hizo a través de 
medios tecnológicos remotos con la inten-
ción de impactar en ambientes escolares, 
dependencias gubernamentales y alcaldías; 
así como a través del programa de barrio 
adentro.
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9.1. Contratación
      de personal de salud 

AUMENTAMOS Y FORTALECIMOS LA PLANTA LABORAL DE LOS HOSPITALES Y CENTROS 
de Salud en particular de la rama médica y de enfermería. Con 
financiamiento compartido entre Sedesa e Insabi se contrataron 
494 médicos generales; 128 médicos especialistas; 258 enfermeras 
generales y 485 auxiliares de enfermería, así como 696 trabajadores 
técnicos, para un total de 2,061 trabajadores. Faltan los que con-
trató Salud Pública. El personal apoyó predominantemente a las 
unidades temporales de Citibanamex y de Ajusco Medio. Al cierre de 
la Unidad Temporal Citibanamex, el personal contratado por Sedesa 
fue reubicado en las unidades médicas de la Secretaría de Salud 
y en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

9.0 Actividades
        y acciones
        transversales
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      de Capacitación 
      en la Familia 
      de Clasificaciones 
      Internacionales
      de la OMS

      de la Ciudad de México    
      (CECACE–CDMX)

ENTRE AGOSTO 2020 Y JULIO 2021, EL CECACE-CDMX 
continuó con su labor de órgano colegiado 
de docencia y asesoría respecto del uso de la 
familia de clasificaciones internacionales de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
de apoyo al Centro Mexicano de Clasificación 
de Enfermedades (Cemece), como Centro 
Regional de Capacitación. 

En coordinación con la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (UNPHA), 
el Cemece y el Centro Argentino de Clasifica-
ción de Enfermedades (CACE), se trabajó en 
el diseño, contenido e impartición de cinco 
cursos virtuales de codificación de informa-
ción médica con la CIE-10, Edición 2018. Estos 
cursos se impartieron al Ministerio de Salud 
de la República del Perú, a codificadores de 
la Secretaría de Salud del estado de Puebla, 
a codificadores del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INE) de la República de 
Guatemala, a médicos y codificadores de la 
República de Bolivia y República Dominicana; 
asimismo, una capacitación en el correcto 
llenado del certificado de defunción al per-
sonal médico del Grupo Técnico Interinstitu-
cional de Mortalidad Materna de la Ciudad de 
México.

Entre las actividades de apoyo al Cemece, el 
CECACE-CDMX participó con ponencias, en sesio-
nes en línea, con los países de la Región de 
las Américas, sobre la codificación propuesta 
para el uso de la nueva CIE-11, así como sobre 
la codificación de morbilidad y mortalidad de 
SARS-CoV-2 con el empleo de la CIE-10 y la CIE-9 
MC, dirigido a las instituciones del sector salud 
del país. De igual forma, se diseñó e impartió 
el Primer curso básico de codificación con la 
CIE-11 a 15 países de la Región de las Américas 
y al sector salud del país.Además, se diseñó el 
curso intermedio de codificación de mor-
bilidad y mortalidad con la CIE-11, el cual se 
impartirá en el último trimestre del año en los 
países de Centro, Sudamérica y el Caribe. 

9.3. Modernización  
      de Tecnologías   
      de la Información

EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS 
en 2020 sobre la modernización 
de la infraestructura en materia de 
tecnologías de la información deri-
vadas de la pandemia por Covid-19, 
el Gobierno de la Ciudad identificó 
diversas áreas de oportunidad para 
que las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones tuvieran 
un papel fundamental en el análisis 
y extracción de información y en los 
mecanismos para brindar atención 
médica integral a los pacientes. 

Por esta razón, se consideró como 
proyecto estratégico continuar con 
el fortalecimiento de la infraestruc-
tura de telecomunicaciones, servi-
dores y esquemas para garantizar 
la disponibilidad de los servicios, 
así como la seguridad perimetral 
de la red de servicios de atención 
médica (RSAM).

Uno de los objetivos del Gobier-
no fue modernizar y ampliar la 
cobertura de infraestructura de 
comunicación por medio de red 
inalámbrica para proveer servicios 
de internet, en unidades de salud, 
a los acompañantes o familiares 
de los enfermos o bien por vía 
remota para el seguimiento de 
las condiciones de salud de los 
pacientes hospitalizados. Esta red 
está formada por una controladora 
central y 252 puntos de acceso. La 
implementación de esta tecnología 
dio como resultado un promedio 
de 5000 usuarios mensuales conec-
tados vía inalámbrica.

La obsolescencia del sistema de comunica-
ciones utilizado por el Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM) basado en comuni-
caciones por microondas, requirió 
la modernización de su tecnología, mediante 
la adquisición de 279 dispositivos portátiles 
de comunicaciones móviles de misión crítica, 
así como el sistema de comunicaciones críti-
cas de banda ancha con alto nivel de disponi-
bilidad y con seguridad en la transmisión de 
datos para la protección de la información. 
Esta tecnología reduce las posibilidades de 
colapso en una situación de emergencia y 
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evita que sea intervenido por personas no 
autorizadas. Lo anterior, se realizó a través de 
tecnologías móviles, con una solución funda-
mentada en nuevas tecnologías 3GPP (https://
www.3gpp.org/) de banda ancha, basada en 
redes públicas, pero con características de 
calidad de servicio y acceso prioritario garan-
tizado e integrado a la red institucional. Los 
dispositivos se instalaron en ambulancias, 
motocicletas y hospitales. 

Por otra parte, en el área de tecnologías de 
la Sedesa se desarrolló un sistema para la 
mejora de procesos internos relacionados 
con la formación de recursos humanos para 
la salud. Se trata del Sistema de Ingreso, Per-

manencia y Egreso de Becarios (SIPEP), 
el cual reducirá los tiempos de atención a los 
becarios junto con disminuir significativa-
mente el resguardo de la documentación de 
los mismos, con este sistema se podrán llevar 
a cabo las inscripciones, seguimiento de los 
programas académicos, la asignación de los 
becarios a las unidades médicas, el desempe-
ño académico y la liberación de las constan-
cias respectivas.
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O 9.4. Sistema

       de Administración 
       Médica e Información   
       Hospitalaria (SAMIH)

A FINALES DE 2020 SE INICIÓ UNA ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES 
y mejoras en la extracción de datos del expe-
diente clínico electrónico para responder a 
la demanda de información diaria generada 
por la pandemia. En este rubro, los cambios y 
actualizaciones realizadas facilitaron la iden-
tificación y extracción de datos de enfermeda-
des y factores de riesgo asociados a Covid-19; 
se adicionaron variables que permitieran 
hacer diagnósticos diferenciales de enferme-
dades respiratorias; adaptación de variables 

en apartados de admisión y notas médicas; 
inclusión de campos para pruebas diagnós-
ticas de SARS-CoV-2, así como para el registro 
de biológicos usados en la vacunación contra 
Covid-19.

Aun cuando la generación de datos adminis-
trativos y clínicos recogidos por el SAMIH son 
esenciales para tomar decisiones respecto de 
la demanda de atención, el uso de insumos 
y de equipos médicos, la productividad de 
los servicios y la calidad con la que éstos se 
proporcionan, el uso de esta herramienta, 
todavía hay resistencia al cambio en una 
parte del personal de hospitales. Al respecto, 
hemos continuado con el proceso de capa-
citación en el sistema, por lo que realizamos 
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45 sesiones de capacitación dirigidas a 82 
médicos, 189 enfermeras, 166 trabajadores de 
áreas administrativas y a 153 trabajadores de 
apoyo clínico y directivo.

Como fue señalado, el modelo Salud en tu 
Vida. Salud para el Bienestar se despliega 
en el territorio de la ciudad a través de las 
Redes Integrales e Integradas de Servicios 
de Salud, bajo la premisa de una estrecha 
coordinación entre la atención ambulatoria 
y la atención en hospitales. El instrumento 
básico para el funcionamiento de las RIISS es 
la portabilidad de los datos de los pacientes 
que van a transitar de un nivel de atención a 
otro. El Gobierno de la ciudad ya autorizó el 
expediente clínico electrónico para Servicios 

de Salud Pública que estará 
disponible en el primer trimestre 
de 2022. Con esta adquisición, 
se tendrá un expediente clínico 
para la población sin seguridad 
social que es atendida en los 
centros de salud, el cual cumple 
con todos los estándares de inte-
roperabilidad con el expediente 
clínico electrónico de la red de 
hospitales de la Sedesa.

9.5. Actualización
      de los Sistemas
      de Información

NUESTROS SISTEMAS LOCALES 
de información en salud migra-
ron al Sistema Nacional de Infor-
mación Básica en Materia de Salud 
(SINBA-SEUL), plataforma nacional, 
regulada por la Dirección General 
de Información en Salud del ámbito 
federal, y donde se reflejan de for-
ma inmediata los datos generados 
por las unidades médicas de la 
Secretaría de Salud local.

Se realizó la capacitación del 
nuevo sistema al personal de las 
unidades médicas mediante la 
revisión y comparación de los for-
matos de captura de egresos hos-
pitalarios, urgencias y lesiones, 
así como los cambios observados 
con las nuevas variables. Se ca-
pacitó, también, sobre los nuevos 
códigos de la CIE-10 que deben 
registrarse en la plataforma nacio-
nal, para contar con estadísticas 
actualizadas y válidas.

Por otra parte, se actualizó el Sistema de 
Información de Consulta Externa (SICE). Este 
sistema integra la información y se exporta a 
SINBA en el apartado de Sistema de Informa-
ción en Salud (SIS). Algunas de las variables 
agregadas al sistema incluyen la condición 
de afromexicano, circunferencia de cintura, 
saturación de oxígeno, glucosa en ayunas, 
probable tuberculosis, signos y síntomas, 
detecciones de hepatitis C, pruebas de VPH 
y espirometría, entre otras. 

Con el objetivo de mejorar y fortalecer las capaci-
dades de la Sedesa en materia de extracción 
y análisis de datos del SAMIH, se recibe apoyo del 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, cuyos 
investigadores desarrollaron un sistema de 
procesamiento de notas médicas para su extrac-
ción, análisis y visualización.

De igual forma, la Unidad Profesional Interdisci-
plinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
del Instituto Politécnico Nacional (UPIITA-IPN), está 
apoyando la homologación y estandarización 
de los datos de salud contenidos en los siste-
mas y subsistemas de información en salud, 
mediante la implementación de un software de 
integración de datos, así como la aplicación de 
metodologías de minería y ciencias de datos 
para el análisis de información en salud y su 
relación con la exposición a contaminantes 
atmosféricos. Este trabajo tiene como fin último 
ofrecer herramientas que mejoren el acceso a 
la información histórica y actual en salud, para 
atender las demandas sanitarias y de informa-
ción de la población de la Ciudad de México.

9.6. Formación
       de Recursos Humanos    
       para la Salud

LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 
es una tarea fundamental para las institu-
ciones de educación media y superior y el 
sistema de salud. Las unidades médicas de 
primer y segundo niveles de atención de la 
Secretaría de Salud ofrecen los campos clíni-
cos que requieren los profesionales sanitarios 
en formación para consolidar sus conoci-
mientos, habilidades, capacidades y obtener 
las competencias necesarias para su práctica 
e ingreso al mercado laboral.

Atendiendo a ello, la Sedesa tiene entre otros 
objetivos estratégicos, fortalecer la forma-
ción de recursos humanos en salud; para 
ello se desarrollaron proyectos innovadores 
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en formación (médicos residentes, internos 
de pregrado, pasantes en servicio social de 
medicina, enfermería, odontología y carreras 
afines a la salud), en coordinación con las 
instituciones educativas locales y las áreas 
normativas federales. La finalidad es formar 
profesionales que garanticen la protección a 
la salud, con apego a la ética profesional, con 
altos estándares de calidad y respeto a los 
derechos humanos.

En los últimos 12 meses la matrícula de profe-
sionales de salud en formación fue de 3,018, 
tanto de pregrado como de posgrado. En este 
periodo egresaron 230 médicos residentes 
de 16 especialidades, seis subespecialidades 
y en ocho de alta especialidad; 254 médicos 
internos de pregrado; 317 alumnos de servicio 
social de medicina; 1,322 de servicio social de 
enfermería; 376 de servicio social de carreras 
afines y 35 de servicio social de odontología 
(Anexo Pag. 65).

9.7. Investigación en salud

EN EL PERIODO 2020-2021 SE LLEVARON A CABO 269 
proyectos de investigación, de los cuales 230 
corresponden a los trabajos de los médicos 
residentes y 39 a médicos adscritos; 32 pro-
yectos estuvieron enfocados al estudio de la 
detección, diagnóstico clínico y tratamiento de 
la infección con SARS-CoV-2.

9.8. Educación continua
       y capacitación

EN MATERIA DE EDUCACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN 
y capacitación se logró la actualización de 
39483 profesionales de la salud en diferentes 
actividades educativas; participaron 3728 
personas en cursos de educación continua 
en unidades de primer, segundo y tercer 
niveles de atención. Se realizaron 82 cursos 
de capacitación sobre temas centrales como: 
infecciones respiratorias agudas; uso, mante-
nimiento y conservación de equipo; manejo 
de expediente clínico electrónico, y enferme-
dades crónicas no transmisibles.

9.9.Educación a distancia 

CON LA FINALIDAD ES AMPLIAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN 
continua, capacitación y actualización para 
el personal de atención a la salud, se puso en 
marcha en el mes de abril de 2021 el progra-
ma Estratégico de Educación a Distancia, 
mediante la puesta a punto de la plataforma 
de educación a distancia de la Sedesa, la cual, 
se encuentra instalada y configurada en la 
herramienta de gestión de aprendizaje MOODLE, 
donde los trabajadores de la salud pueden 
acceder desde cualquier lugar y a cualquier 
hora a los cursos en línea que les sean asigna-
dos en función de las necesidades de servicio. 
La plataforma inició su operación con cinco 
temas de relevancia para el cuidado del per-
sonal de salud ante la pandemia y el manejo 
clínico de los pacientes con Covid-19.

9.10. Capacitación
         intensiva para
         la emergencia
         sanitaria
         por Covid-19
         (CAIPES COVID-19   
         CDMX)

PARA ATENDER LA EMERGENCIA, SE ELABORÓ EL CAIPES 
COVID-19, desarrollado en el marco de los 
acuerdos del Comité Interinstitucional para 
la Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos en Salud de la Ciudad de México 
(CIFRHS CDMX) y dirigido al personal de salud res-
ponsable de la atención de personas con este 
padecimiento en los tres niveles de atención 
en la Ciudad de México. 

Gracias a la colaboración con instituciones de 
educación superior, organizaciones públicas 
y privadas, así como las propias instituciones 
de salud, se consolidó una plataforma educa-
tiva que cuenta con una oferta de 31 cursos. 
Además, se elaboraron cuatro cursos trans-
versales, Atención a la salud mental frente 
a la pandemia de la Covid-19, Atención a 
la mujer embarazada con Covid-19, Ética 
y salud y Atención integral del niño con 
Covid-19. Asimismo, se integraron 15 confe-
rencias realizadas por diversos expertos y es-
pecialistas en salud, las cuales fueron cedidas 
por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Ciudad de México y diferentes instituciones de 
salud (Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubrirán, Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación, Academia Nacional de 
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Medicina, Unidad Temporal Covid 19, UNAM) y, 
todas ellas enfocadas al diagnóstico, mane-
jo clínico, tratamiento y rehabilitación del 
paciente con Covid-19. Así, en atención a la 
emergencia sanitaria Covid-19, se desarrolla-
ron e impartieron 1,236 sesiones de capacita-
ción, contando con 35,755 participantes de en 

las unidades de los diferentes niveles de aten-
ción de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, así como de médicos en consultorios 
periféricos y en consultorios adyacentes s a 
farmacias.
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Servicio
Total 

general
Primer 
Nivel

Segundo 
Nivel

SERVICIOS OTORGADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1 DE AGOSTO  DEL 2020 AL 31 DE JULIO 2021

A
N

E
X

O
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E
N

E
R

A
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Camas 
Censables

Incubadoras
Total 

Consultorios
 Laboratorio de 
Análisis Clínicos

(RX) Gabinetes
Salas de 

Operación
Salas de 

expulsión

Camas 
Censables

Incubadoras
Total 

Consultorios
 Laboratorio de 
Análisis Clínicos

(RX) Gabinetes
Salas de 

Operación
Salas de 

expulsión

Camas 
Censables

Incubadoras
Total 

Consultorios
 Laboratorio de 
Análisis Clínicos

(RX) Gabinetes
Salas de 

Operación
Salas de 

expulsión

CAPACIDAD INSTALADA EN UNIDADES MÉDICAS POR TIPO, ALCALDÍA Y NIVEL
2018-2020

Alcaldía /  Capacidad 
instalada

2020

2019

2018

Alcaldía /  Capacidad 
instalada

Alcaldía /  Capacidad 
instalada

A
N

E
X

O
 G

E
N

E
R

A
L
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Atenciones
1 de agosto 2017 al 31 

de julio 2018
1 de agosto 2018 al 31 

de julio 2019
1 de agosto 2019 al 31 

de julio 2020

SERVICIOS OTORGADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Especialidad/Alcaldia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FORMACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO, EN LAS UNIDADES MÉDICAS
2012 - 2021 *
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ACCIONES SANITARIAS EN ALIMENTOS Y AGUA POR TIPO
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Tipo de  giro
Número de visitas de  

verificación

VISITAS DE VERIFICACIÓN POR TIPO DE GIRO COMERCIAL REALIZADAS 
1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

VISITAS DE VERIFICACIÓN POR TIPO DE GIRO COMERCIAL REALIZADAS 
1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021
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Acciones Sanitarias por Tipo Número

ACCIONES  SANITARIAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MEXICO
 1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

ACCIONES  SANITARIAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MEXICO
 1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021
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Tipo de medida
Número   de 

acciones

1 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE JULIO  DE 2021

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR TIPO 
1 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE JULIO  DE 2021

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR TIPO 
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Tipo de análisis  
Número de 

análisis

ACCIONES  SANITARIAS EN ALIMENTOS Y AGUA POR TIPO  
 1 DE JULIO 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ACCIONES  SANITARIAS EN ALIMENTOS Y AGUA POR TIPO  
 1 DE JULIO 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

384 0
766

16,109
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Tema de capacitación Cantidad

 1/Modalidad Presencial y en línea 
2/Modalidad en línea           

 1/Modalidad Presencial y en línea 
2/Modalidad en línea           

1 DE JULIO 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA REDUCIR
RIESGOS SANITARIOS Y POR COVID-19

1 DE JULIO 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA REDUCIR 
RIESGOS SANITARIOS Y POR COVID-19
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Tipo de autorización 
Número de 

autorizaciónes

AUTORIZACIONES SANITARIAS POR TIPO 
 1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

AUTORIZACIONES SANITARIAS POR TIPO 
 1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021
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Tipo de autorización
Número  de 

autorizaciónes

TRÁMITES FUNERARIOS POR TIPO  
1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

TRÁMITES FUNERARIOS POR TIPO  
1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021

Inhumación o
cremación de restos

humanos

Traslado de
cadaveres

Traslado de restos
áridos.

Internación Embalsamamiento
de cadáveres

Expedición de
Certificados de

defunción
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Jurisdicción Sanitaria 
Álvaro Obregón

T-III Dr. Manuel Escontría
T-III Dr. Eduardo Jenner
T-III Dr. Manuel Márquez Escobedo
T-III Ampliación Presidentes
T-III Minas De Cristo
T-III Dr. Ignacio Morones Prieto
T-III Jalalpa El Grande
T-II La Conchita
T-I Ave Real
T-I Garcimarrero
T-I Tetelpan
T-II El Pirú
T-I Heron Proal
T-II Jalalpa El Chico
T-II La Cascada
T-I Corpus Christy

Jurisdicción Sanitaria 
Azcapotzalco

T-III Dr. Galo Soberón Y Parra
T-III Dr. Manuel Martínez Baez
T-I 23 De Abril
T-II El Arenal
T-III Tezozomoc
T-I Reynosa
T-I San Miguel Amantla
T-ITlatilco
T-ISanta Catarina
T-ISanta Ines
T-I San Pedro Xalpa
T-I Prohogar
T-I Santa Barbara

Jurisdicción Sanitaria
Benito Juárez

T-III Portales
T-III Mixcoac
T-I Xoco
T-I Valentín Gómez Farías

Listado de Centros de Salud que 
abren todos los días del año

Jurisdicción Sanitaria
Coyoacán

T-III Dra. Margarita Chorné y Salazar
T-III San Francisco Culhuacán
T-III Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez
         Centro De Control Canino Dr. Alfonso
          Angellini De La Garza
T-II Nayaritas
T-II Santa Ursula Coapa
T-II Ajusco
T-III Carmen Serdan
T-III Dr. Salvador Allende
T-I Copilco El Alto
T-I Santo Domingo Poniente
      Clínica de Geriatría

Jurisdicción Sanitaria
Cuajimalpa

T-III La Navidad
T-III Cuajimalpa
T-I San Mateo
T-I Chimalpa
T-I Acopilco
T-I Rosa Torres
T-I Palo Alto
T-I Memetla
T-I Chamizal
T-I Jardines De La Palma

Jurisdicción Sanitaria
Cuauhtémoc

T-III Dr. José Maria Rodríguez
T-III Soledad Orozco De Ávila Camacho
T-III Dr. Manuel Domínguez
T-I Zocalo Clínica De Especialidades Nº 4
T-III Atanasio Garza Rios
         Clínica De Especialidades Nº 5
         Centro Dermatológico Ladislao
         de La Pascua
T-III Domingo Orvañanos
         Clínica De Especialidades Nº 6
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      Clínica de Especialidades Nº 3
      Clínica de Especialidades Nº 2

Jurisdicción Sanitaria 
Gustavo A. Madero

T-III Dr. Manuel Cárdenas De La Vega
T-III Dr. Gabriel Garzón Cossa
T-III Dr. Rafael Ramírez Suárez
T-III Nueva Atzacoalco
T-II Valle De Madero
       Centro Antirrabico Luis Pasteur
T-II La Esmeralda
T-II Palmatitla
T-II Gabriel Hernandez
T-II 25 De Julio
T-II Pradera
T-II Malinche
T-II Gertrudis Sanchez
T-II Narciso Bassols
T-I San Juan De Aragon 6A Sección
T-I Tlalpexco
T-I La Pastora
T-I Gertrudis Sanchez
T-I Barrio San Juan Ticoman
T-I Providencia
T-I Nueva Atzacoalco
T-I Compositores Mexicanos
T-I Arboledas De Cuautepec
T-I Malacates Ponderosa
T-I San Juan De Aragón 1A Seccion
T-I Cabo De Buena Esperanza
T-I Lomas De Cuauhtepec
T-I Cocoyotes
T-I Felipe Berriozabal
T-I Castillo Grande
T-I Diana Laura Riojas De Colosio

Jurisdicción Sanitaria 
Iztacalco

T-III Dr. José Zozaya
T-III Dr. Dr. Manuel Pesqueira
T-III Dr. Luis Mazzotti Galindo
T-II Ramos Millán Clínica De Geriatria
T-III 2 De Octubre

Jurisdicción Sanitaria 
Iztapalapa

T-III Dr. Rafael Carrillo
T-III Chinampac De Juárez
T-III Buenavista
T-III Dr. Guillermo Roman Y Carrillo
Clínica Comunitaria Santa Catarina
T-II Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda
T-II Quetzalcoatl
T-II San Andres Tomatlán
T-II Santiago Acahualtepec
T-II San Miguel Teotongo
T-II Dr. Francisco Javier Balmis
T-II Santa Maria Aztahuacan
T-I Ermita Zaragoza
T-II Clínica De Atencion Integral a la Mujer
T-III Ejido Los Reyes
T-I Apatlaco
T-I Renovación
T-I Francisco Villa
T-I Honorato Leal
T-I Campestre Potrero
T-I Gabriela Mistral
T-I Xalpa
T-I San Andres Xicohtencatl
T-I Margarita Maza de Juarez
T-I Santa Cruz Meyehualco
T-I Las Peñas
T-I San Jose Aculco

Jurisdicción Sanitaria 
Magdalena Contreras

T-III Dr. Ángel De La Garza Brito
T-III Oasis
T-II San Bartolo Ameyalco
T-I Heroes De Padierna
T-I 1 De Mayo
T-I Lomas De San Bernabe
T-I San Nicolas Totolapan
T-I Ex-Hacienda De Eslava
T-I Tierra Colorada

Jurisdicción Sanitaria Miguel 
Hidalgo
T-III México España
T-III Dr. Ángel Brioso Vasconcelos
T-III Dr. Manuel González Rivera
T-III Lago Cardiel
T-II Dr. Manuel Gutierrez Zavala
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O Jurisdicción Sanitaria

Milpa Alta

T-III Dr. Gastón Melo
T-III San Pablo Oztotepec
T-II Santa Ana Tlacotenco
T-II Dr. Luis Erosa León
T-II San Salvador Cuauhtenco
T-I San Bartolome Xicomulco
T-I San Lorenzo Tlacoyucan
T-I San Juan Tepenahuac
T-I San Gerónimo Miacatlan
T-I San Franciasco Tecoxpa

Jurisdicción Sanitaria
Tláhuac

T-III San Francisco Tlaltenco
T-III Miguel Hidalgo
T-II Santa Catarina Yecahuizotl
T-II San Juan Ixtayopan
Clínica Comunitaria Mixquic
T-I Tetelco
T-II Zapotitla
T-II Del Mar
T-II 13 De Septiembre
T-II San José
T-II Ampliación Selene
T-I Zapotitlán

Jurisdicción Sanitaria
Tlalpan

T-III Dr. Gerardo Varela Mariscal
T-III Dr. David Fragoso Lizalde
T-III Pedregal De Las Águilas
T-II San Andrés Totoltepec
T-II Topilejo
T-II Hortencia
T-III Dr. José Castro Villagrana
T-I Ejidos De Huipulco
T-III Ampliacion Hidalgo
T-II Cultura Maya
T-I Parres
T-I Tierra y Libertad
T-I Magdalena Petlacalco
T-I San Miguel Xicalco
T-I Xitle
T-I Pedregal de San Nicolas Sur
T-I DIF

Jurisdicción Sanitaria 
Venustiano Carranza

T-III Beatriz Velasco De Alemán
T-III Dr. Juan Duque De Estrada
T-III Dr. Luis E. Ruíz
T-III Romero Rubio
T-III El Arenal
T-II Peñon de los Baños
T-II Ixnahualtongo
T-II Cuchilla Pantitlàn
T-II Jose Maria Morelos
T-I Cuatro Arboles
T-I Renovación
T-I Ampliacion Caracol
T-I Revolucion

Jurisdicción Sanitaria 
Xochimilco

T-III Xochimilco
T-III San Gregorio Atlapulco
T-II Santa María Nativitas
T-I San Francisco Tlalnepantla
T-II Santiago Tepalcatlalpan
T-III Tulyehualco
T-II San Mateo Xalpa
T-II Santa Cruz Acalpixca
T-I Santa Maria Xochitepec
T-I Santa Cecilia Tepetlapa
T-I San Andrés Ahuayucán
T-I Ampliación Tepepan
T-I San Luis Tlaxialtemalco
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                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 

1 
 

 
Ciudad de México, a los 1 días de noviembre de 2021  

   
 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
  
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 
95, fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA UN TÍTULO 
VII A LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA EXENTAR DEL PAGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO A MUJERES 
EMBARAZADAS Y A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS,  al tenor de lo siguiente: 
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO VII A LA 
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA EXENTAR DEL PAGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO A MUJERES EMBARAZADAS Y 
A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS 

II.  Objetivo de la propuesta; 

Exentar del pago en el transporte público a mujeres embarazadas y a niñas y niños menores de seis 
años.  

III.  Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 
propone; 

Primero. - Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente 
la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, 
es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de 
desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres 
estimula la productividad y el crecimiento económico.1 

Segundo. - Desafortunadamente, aún queda mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, advierte ONU Mujeres. Por ello es de primordial 
importancia acabar con las múltiples formas de violencia de género y que el acceso a la educación 

                                                           
1 ONU. Igualdad de Género. Ver: https://www.un.org/es/globalissues/genderequality, 20 de octubre de 
2021.  
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y a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política sea igualitario 
tanto para mujeres y niñas como para hombres y niños. También es fundamental lograr tanto la 
igualdad de oportunidades en el acceso al empleo como a posiciones de liderazgo y la toma de 
decisiones a todos los niveles.2 

Tercero. - La igualdad de género se incorporó a las Normas Internacionales de los derechos 
humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 
General el 10 de diciembre de 1948. Ese documento que marca un hito en la historia de los derechos 
humanos reconoció que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y 
que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, [...] nacimiento o cualquier otra condición. 

Gracias a que el movimiento feminista internacional comenzó a ganar fuerza durante los años 70, la 
Asamblea General declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer y organizó la primera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Ciudad de México. A instancias de esta 
Conferencia, se declaró posteriormente el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-
1985) y se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio. 

En 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que a menudo se describe como una Carta Internacional 
de Derechos Humanos para las mujeres. En sus 30 artículos, esta Convención define explícitamente 
la discriminación contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para poner fin 
a tal forma de discriminación. Esta Convención se centra en la cultura y la tradición como fuerzas 
influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. Además, es el primer 
tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de las mujeres. 

En 1980, cinco años después de la conferencia de Ciudad de México, se celebró una Segunda 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. El Programa de Acción resultante requería la 
adopción de medidas nacionales más rigurosas para asegurar que las mujeres tuvieran la posesión 
y el control de la propiedad, así como mejoras en los derechos de estas con respecto a la herencia, 
la custodia de los hijos y la pérdida de la nacionalidad.3 

Cuarto. - La discriminación positiva o acción afirmativa es el término que se da a una acción que, a 
diferencia de la discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende establecer políticas 
que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido 
discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de 
ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. Con el objeto de mejorar la 
calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de 
la que fueron víctimas en el pasado.4 

Quinto. - Los programas de acción afirmativa pretenden brindar un trato preferencial en el acceso a 
la sociedad económicamente activa o en la distribución de ciertos recursos, servicios o bienes, con 

                                                           
2 Ibídem.  
3 Ibídem. 
4 Alma Arámbula, Reyes, Cámara de Diputados, “Acciones Afirmativas”, Centro de Investigación y Análisis, 
ver: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPEISS1208.pdf, 20 de octubre de 2021.  
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el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos y sectores históricamente excluidos, para 
compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la que fueron o son víctimas.5 

Sexto. -  Fue decisivo descubrir que no basta con declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad 
no existe la igualdad de oportunidades. Esto significa, por ejemplo, que aunque la discriminación se 
manifiesta en el ámbito público, sus orígenes se encuentran en el ámbito privado. El diferente papel 
que los varones y las mujeres tienen dentro de la familia, y las consecuencias de esta asignación de 
papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier propuesta de igualdad.6 

En este sentido, es loable que al igual que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las niñas 
y niños menores de seis años estén exentos del pago al hacer uso del servicio público de transporte 
de tipo masivo. Esto como una acción afirmativa en favor de estos sectores de la sociedad.  

IV.  Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  

a) Constitución Federal: Artículo 1º, artículo 4º; 

b) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Protocolo Facultativo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, 
Convención De Belém Do Pará; Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer; Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la Mujer.  

c) La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como grupos de atención prioritaria 
a aquellos que están en alguna situación de desigualdad estructural, que por muchos años han sido 
discriminados, excluidos y violentados, y que aún hoy enfrentan grandes obstáculos para disfrutar 
de sus derechos y libertades.  

De manera que, para eliminar las barreras que les impiden vivir todos sus derechos y ser incluidos 
en la sociedad, la Constitución local exige a las autoridades efectuar acciones específicas para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de cada uno de estos grupos. 

V.  Ordenamientos a modificar;  

Se adiciona un Título VII a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de 
México 

VI. Texto normativo propuesto; 

ÚNICO. – Se adiciona un Título VII a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  

                                                           
5 Acción afirmativa: una oportunidad para la igualdad de género, ver: https://revistapetra.com/accion
afirmativaunaoportunidadparalaigualdaddegenero/, 21 de octubre de 2021.  
6 Patricia Begné ,“Acción afirmativa: una vía para reducir la desigualdad”, ver: 
http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/viewFile/74/73, 21 de octubre de 2021. 
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LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO I a TÍTULO VI. … 

TITULO VII 

DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LAS MUJERES EMBARAZADAS  

Y LAS NIÑAS Y NIÑOS  

CAPITULO ÚNICO 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 39.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de los órganos 
competentes, establecerá programas a favor de las mujeres embarazadas, así como de niñas 
y niños menores de seis años, que hagan uso del transporte público de la Ciudad de México, 
con el objeto de que se ajusten a sus necesidades. 

Artículo 40.- Las mujeres embarazadas, así como las niñas y niños menores de seis años, 
tendrán derecho a la exención de pago al hacer uso del servicio público de transporte de tipo 
masivo, de conformidad con las disposiciones aplicables de la materia. 

Artículo 41.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México promoverá que el servicio 
público de transporte sea más eficiente y se ajuste a las necesidades de las mujeres 
embarazadas y niñas y niños menores de seis años, así mismo propondrá a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno el establecimiento de tarifas preferenciales o exenciones para 
estos sectores de la población en términos que establezcan las leyes aplicables.  

VII. Artículos transitorios;  

Primero. - Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y su procedente promulgación.  

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

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2021. 
 
 
 

 
Diputado Alberto Martínez Urincho. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCORPORAN LOS CONCEPTOS 
DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA ELECTRÓNICA EN LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
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La pandemia conocida como SARS-COV2 modificó nuestras conductas, en 

el sentido de evitar el contacto con otras personas, así como algunos hábitos y 

prácticas que nos eran comunes.

Por otro lado, a raíz de la misma pandemia, el sector salud se enfocó más en 

salvar vidas a causa de la pandemia que en atender las consultas por enfermedades 

comunes.

Con esta enfermedad, tomaron un nuevo auge algunas actividades, como el 

trabajo a distancia, la paquetería y mensajería a domicilio, las clases o cursos a 

distancia y las consultas médicas via teleconferencia.

Las consultas médicas a distanca, igualmente resultaron de suma 

importancia para atender enfermedades que no fueran de mayor complicación, pero 

que sí requerían de una consulta inmediata, por lo que también tomo gran 

importancia el servicio médico y su prescripción a través de medios remotos de 

comunicación.

    

A pesar de su importancia, resulta ser que en nuestro ordenamiento local aún 

no se encuentra reconocida esta práctica tan necesaria, razón por la cual, 

pretendemos incluir en la legislación local los conceptos relacionados con la 

atención médica a distancia.

Aunado a lo anterior, debemos mencionar que la Ciudad de México, siempre es 

pionera en su legislación, por lo que esperamos que las disposiciones que 

pretendemos incorporar, sean replicadas por el resto de las entidades que integran 

y forman parte de la República Federal Mexicana.
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa es sentar las bases para lograr que exista una doble pensión 

para nuestros adultos mayores, primero, en la Ciudad de México, y que 

posteriormente se pueda repetir esta práctica a nivel nacional.

IV. Argumentos que la sustenten;

       Debido a la presencia de la pandemia conocida como SARS-COV2, muchas 

clínicas públicas, le negaron el servicio médico a miles de pacientes, dado que 

algunas fueron destinadas en su totalidad a pacientes del COVID.

       Lo anterior, provocó que quienes estaban en posibilidades, pudieran contratar 

servicios médicos particulares, sin embargo, muchas otras personas empeoraron o 

algunas otras desgraciadamente perdieron la vida.

La organización Panamericana de la Salud informó que desde que comenzó la 

pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y 

muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra 

enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

1  Véase en la siguiente liga, consultada el 02 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 

https://cutt.ly/UrCxaGz


                              DIP. RICARDO RUBIO TORRES. 
VICECOORDINADOR DEL GPPAN

4

II LEGISLATURA

Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron 

redirigidos a la respuesta de COVID-192. 

       La atención médica a distancia, como muchos otros servicios, cobró un auge 

sin precedentes no sólo en nuestro país, sino también en el mundo.

A pesar de que este tipo de atención de servicios profesionales de salud, es 

empleado cada vez de manera mas frecuente, no tiene un reconocimiento explícito 

en nuestro ordenamiento jurídico local, lo cual motiva el proyecto que hoy se pone 

a consideración del Poder Legislativo local.

       

La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza con base en el 

mandato de las constituciones tanto federal como local por cuanto hace al derecho 

a la salud.

La Constitución Federal, establece en su artículo 4º:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.-…

…
…

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el 
bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social.

2Véase en la siguiente liga, consultada el 02 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/RR0plXf 

https://cutt.ly/RR0plXf
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 Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo noveno:

Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 9
Ciudad solidaria

(…)

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 
médica de urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 
la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad.

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante 
la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas 
con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
…

Se pretende la adición de los conceptos de telesalud, telemedicina y receta 

electrónica en diversas disposiciones de la LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de manera que se reconozcan dichos conceptos en la legislación local.

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;
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PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la 

Constitución local por cuanto refiere al artículo 9, Ciudad Solidaria, apartado 

D que garantiza el derecho a la salud.

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCORPORAN 
LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA 
ELECTRÓNICA EN LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

Ordenamientos a modificar;

Lo son en la especie los artículos 5, 6, 10, 12, 14, 19 y 111 de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México.

VII. Texto normativo propuesto.
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, entre 
otros, los siguientes servicios básicos: 

I. La promoción de la salud;

II. La medicina preventiva;

III a XXVI

Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, entre 
otros, los siguientes servicios básicos: 

I. La promoción de la salud y la 
telesalud;

II. La medicina preventiva y la 
telemedicina;

III a XXVI

XXVII. El uso de la receta electrónica.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por:

I a XXXV

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por:

I a XXXV

XXXVI. Receta electrónica: Nota que 
hace un médico para que se 
despache en la farmacia un 
determinado medicamento, el cual 
debe ser administrado a un paciente, 
así como su dosificación, el cual es 
validado a través de las tecnologías 
de la información.

(Se recorren las fracciones)

LI. Telemedicina: El empleo de la 
medicina a través de la tecnología y 
medios remotos.

LII Telesalud: modelo de atención 
integral de la salud a través de las 
tecnologías de la información que 
permitan brindar atención médica 
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sin tener contacto físico con los 
pacientes.

(se recorren las fracciones)

Artículo 10. La prestación y 
verificación de los servicios de salud se 
realizarán atendiendo lo dispuesto en 
las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás instrumentos jurídicos 
aplicables.

Artículo 10. La prestación y 
verificación de los servicios de salud y 
telesalud se realizarán atendiendo lo 
dispuesto en las Normas Oficiales 
Mexicanas y demás instrumentos 
jurídicos aplicables.

Artículo 12. Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen los 
siguientes derechos:

I a VI

VII. Acceder, libre y gratuitamente, a 
los servicios de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley;

XXX. Los demás que le sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 12. Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen los 
siguientes derechos:

I a VI

VII. Acceder, libre y gratuitamente, a 
los servicios de salud y telesalud en 
los términos previstos en la presente 
Ley;

XXX. Recibir recetas electrónicas 
por parte de los profesionales de la 
medicina.

XXXI. Los demás que le sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 14. La participación de las 
personas y de la comunidad en los 
programas de salud y en la prestación 
de los servicios respectivos es 
prioritaria y tiene por objeto fortalecer la 
estructura y funcionamiento del 
Sistema de Salud de la Ciudad e 
incrementar el nivel de salud de la 
población.

Artículo 14. La participación de las 
personas y de la comunidad en los 
programas de salud y en la prestación 
de los servicios respectivos es 
prioritaria y tiene por objeto fortalecer la 
estructura y funcionamiento del 
Sistema de Salud de la Ciudad e 
incrementar el nivel de salud de la 
población.
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El Gobierno desarrollará programas 
para fomentar la participación 
informada, permanente y responsable 
de las personas y de la comunidad en 
los programas de salud, 
particularmente a través de las 
siguientes acciones:

I a IV

V. Notificar la existencia de 
personas que requieran de servicios de 
salud, cuando éstas se encuentren 
impedidas de solicitar auxilio por sí 
mismas;

El Gobierno desarrollará programas 
para fomentar la participación 
informada, permanente y responsable 
de las personas y de la comunidad en 
los programas de salud, 
particularmente a través de las 
siguientes acciones:

I a IV

V. Notificar la existencia de 
personas que requieran de servicios de 
salud y telesalud cuando éstas se 
encuentren impedidas de solicitar 
auxilio por sí mismas;

Artículo 19. En las materias de 
salubridad general y atendiendo lo 
dispuesto por la Ley General, el 
Gobierno, a través de la Secretaría, 
tiene las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, operar, 
supervisar y evaluar la prestación de 
los servicios de salud en materia de:

a) a cc)

Artículo 19. En las materias de 
salubridad general y atendiendo lo 
dispuesto por la Ley General, el 
Gobierno, a través de la Secretaría, 
tiene las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, operar, 
supervisar y evaluar la prestación de 
los servicios de salud en materia de:

a) a cc)

dd) Otorgamiento de recetas 
electrónicas

dd) Las demás que le reconozca la 
Ley General y la presente Ley.

Artículo 111. El Gobierno apoyará y 
financiará, a través de la Secretaría de 
Educación en coordinación con la 
Secretaría, el funcionamiento de 
establecimientos públicos y el 
desarrollo de programas específicos 
destinados a la investigación y 
educación para la salud, 
particularmente en materia de 
educación para la salud, efectos del 

Artículo 111. El Gobierno apoyará y 
financiará, a través de la Secretaría de 
Educación en coordinación con la 
Secretaría, el funcionamiento de 
establecimientos públicos y el 
desarrollo de programas específicos 
destinados a la investigación y 
educación para la salud, 
particularmente en materia de 
educación para la salud, efectos del 
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medio ambiente en la salud, salud 
pública, alertas sanitarias, nutrición, 
obesidad, trastornos alimentarios, 
enfermedades transmisibles, 
prevención de accidentes, 
discapacidad, VIH-SIDA, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, 
medicinas alternativas y determinantes 
sociales de la salud-enfermedad, entre 
otros, así como la difusión y aplicación 
de sus resultados y descubrimientos.

medio ambiente en la salud, salud 
pública ,telesalud, alertas sanitarias, 
nutrición, obesidad, trastornos 
alimentarios, enfermedades 
transmisibles, prevención de 
accidentes, discapacidad, VIH-SIDA, 
equidad de género, salud sexual y 
reproductiva, medicinas alternativas y 
determinantes sociales de la salud-
enfermedad, entre otros, así como la 
difusión y aplicación de sus resultados 
y descubrimientos.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 5, 6, 10, 12, 14, 19 y 111  de la Ley de 
Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Ley de Salud de la Ciudad de México

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios básicos: 

I. La promoción de la salud y la telesalud;

II. La medicina preventiva y la telemedicina;

III a XXVI

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXXV

XXXVI. Receta electrónica: Nota que hace un médico para que 
se despache en la farmacia un determinado medicamento, el 
cual debe ser administrado a un paciente, así como su 
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dosificación, el cual es validado a través de las tecnologías de 
la información.

(Se recorren las fracciones)

LI. Telemedicina: El empleo de la medicina a través de la 
tecnología y medios remotos.

LII Telesalud: modelo de atención integral de la salud a través 
de las tecnologías de la información que permitan brindar 
atención médica sin tener contacto físico con los pacientes.

(se recorren las fracciones)

Artículo 10. La prestación y verificación de los servicios de salud y 
telesalud se realizarán atendiendo lo dispuesto en las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás instrumentos jurídicos aplicables.

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen 

los siguientes derechos:

I a VI

VII. Acceder, libre y gratuitamente, a los servicios de salud y 
telesalud en los términos previstos en la presente Ley;

XXX. Recibir recetas electrónicas por parte de los profesionales 
de la medicina.

XXXI. Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables.
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Artículo 14. La participación de las personas y de la comunidad en 
los programas de salud y en la prestación de los servicios 
respectivos es prioritaria y tiene por objeto fortalecer la estructura y 
funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad e incrementar el 
nivel de salud de la población.

El Gobierno desarrollará programas para fomentar la participación 

informada, permanente y responsable de las personas y de la 

comunidad en los programas de salud, particularmente a través de 

las siguientes acciones:

I a IV

V. Notificar la existencia de personas que requieran de servicios 

de salud y telesalud cuando éstas se encuentren impedidas de 

solicitar auxilio por sí mismas;

Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo 

dispuesto por la Ley General, el Gobierno, a través de la Secretaría, 

tiene las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación 

de los servicios de salud en materia de:

a) a cc)

dd) Otorgamiento de recetas electrónicas

dd) Las demás que le reconozca la Ley General y la presente 
Ley.
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Artículo 111. El Gobierno apoyará y financiará, a través de la 

Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría, el 

funcionamiento de establecimientos públicos y el desarrollo de 

programas específicos destinados a la investigación y educación 

para la salud, particularmente en materia de educación para la salud, 

efectos del medio ambiente en la salud, salud pública, telesalud, 

alertas sanitarias, nutrición, obesidad, trastornos alimentarios, 

enfermedades transmisibles, prevención de accidentes, 

discapacidad, VIH-SIDA, equidad de género, salud sexual y 

reproductiva, medicinas alternativas y determinantes sociales de la 

salud-enfermedad, entre otros, así como la difusión y aplicación de 

sus resultados y descubrimientos.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 09 días del mes de noviembre de 2021.}

PROPONENTE
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 
numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE  ADICIONA LA 
FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53, Apartado A, numeral 1 
segundo párrafo, reconoce que las alcaldías 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.

La Constitución  local también creó al Congreso de la Ciudad de México, y con el a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, cuya integración se aprobó mediante los 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política de la I Legislatura números 
CCMX/I/JUCOPO/05/2018 y CCMX/I/JUCOPO/35/2018, por lo que ésta fue formalmente 
instalada el día 4 de octubre de 2018. Esta Comisión tiene dentro de sus atribuciones 
analizar, dictaminar y opinar respecto de las iniciativas, y proposiciones  con punto de 
acuerdo turnadas a la misma, principalmente aquellos instrumentos legislativos relacionados 
a las Alcaldías.
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Sin embargo ni en la Constitución de nuestra capital, ni en la Ley Orgánica del Congreso así 
como tampoco e la Ley Orgánica de las Alcaldías, se establece ante qué Comisión deben 
comparecer las y los alcaldes para informar respecto a la gestión de su administración, 
como sí se señala en el caso de presupuesto.

El objetivo de esta iniciativa es dejar plasmado en la Ley Orgánica del Congreso y en la Ley 
Orgánica de las Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, que las personas titulares de las 
alcaldías de esta Ciudad, deberán acudir a comparecer ante la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales, a efecto de informar el estado que guarda la gestión de su 
administración.

Lo anterior en virtud de que, es la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales la que por su 
nomenclatura, debe de recibir los informes respectivos y realizar las comparecencias con 
estas personas servidoras públicas.

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS

ANTECEDENTES

Por práctica parlamentaria los entonces Jefes Delegacionales o Delegados comparecían 
cada año a rendir su informe de gestión ante la Comisión de Administración Pública Local, 
en aquellos momentos las delegaciones no contaban con ningún tipo de autonomía, 
situación que cambio con la reforma política del Distrito Federal.

En el mes de febrero de 2017, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de 
México, a través de la cual se crean las alcaldías y se les otorga autonomía de 
administración de gestión a las alcaldías de esta Ciudad, tal como se puede apreciar de la 
simple lectura del artículo 53 Apartado A, numeral 1, segundo párrafo de nuestra
Constitución:

Artículo 53

Alcaldías
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A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías

1. 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.

La entrada en vigor de nuestra Constitución obliga a una actualización normativa en todo el 
marco legal de esta Ciudad; es indispensable atender los mandatos constitucionales, tales 
como crear institutos, nuevas leyes, homologar las ya existentes, y por supuesto, revisar 
que las leyes tengan congruencia y coordinación de atribuciones otorgadas en esta nueva 
realidad política.

El Congreso también se renovó y se crearon algunas comisiones para atender de manera 
específica los principales temas de esta ciudad, ejemplo de ello son la Comisión de Uso 
Aprovechamiento del Espacio Público y por supuesto la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales.

Cabe destacar, que la Ley Orgánica de este Congreso sí prevé que las y los alcaldes 
comparezcan cuando tengan que informar sobre el informe del estado que guarda su 
administración y acciones de gobierno, sin embargo, no se señala ante quienes se harán, 
como sí se hace en el caso de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismo 
artículo 13 fracción XIII ultimo párrafo.

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:

Doc ID: db84e2c32c8fe7fe9b6102997674959f7e88a1dd



   

  II LEGISLATURA              

4

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

…

XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones 
cuando se discutan asuntos de su competencia. 

…

En cuanto a las comparecencias de las y los Alcaldes y las y los Titulares de los 
Órganos Autónomos de la Administración Pública local ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, que se señalan en el artículo 66 
fracción IV de esta Ley, informarán cómo se ejerció el Presupuesto del año que corre, 
así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para 
el ejercicio fiscal siguiente;

¿Porqué no hacer lo mismo con otros casos? Sencillo, porque las y los titulares de las 
secretarías del gabinete del gobierno de la Ciudad de México, lo hacen, la mayoría de los 
casos lo hacen ante el Pleno o bien ante la Comisión que corresponda, atendiendo su 
materia. Para mejor proveer, se presenta el siguiente cuadro:

SECRETARÍA COMISIÓN ANTE LA QUE COMPARECE

Salud Salud

Movilidad Movilidad Sustentable

Turismo Turismo

De Desarrollo Urbano Desarrollo e Infraestructura Urbana

Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil

Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos

Desarrollo Económico Desarrollo Económico

Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana

                                            

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

Como ya se explicó con antelación el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, dota a las alcaldías de autonomía en su gestión.
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Por lo tanto la iniciativa que hoy se propone refuerza lo mandatado en el ordenamiento 
legal invocado, y con esa particular característica es que se pretende que el trato que se 
les otorgue al momento de comparecer en las Comisiones del Congreso, sea ante aquella 
que se creo para atender todos aquellos temas vinculados con la gestión de sus 
administraciones. Dando cabal cumplimiento constitucional de dotarlas de autonomía y por 
ende deben ser tratadas y consideradas así en este Congreso.

Para la mejor comprensión de la iniciativa que se presenta, se realiza el siguiente cuadro 
comparativo:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 13

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución 
Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos en

el ámbito legislativo, así como las 
siguientes:

I a XII. …

XIII. Citar a los servidores públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la 
Comisión Permanente o a las comisiones 
cuando se discutan asuntos de su 

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución 
Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos en

el ámbito legislativo, así como las 
siguientes:

I a XII. …

XIII. …

Doc ID: db84e2c32c8fe7fe9b6102997674959f7e88a1dd



   

  II LEGISLATURA              

6

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

competencia.

En el caso de las comparecencias de las y 
los Alcaldes a los que se refiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública local, 
éstas versarán sobre el informe del estado 
que guarda su administración y acciones de 
gobierno.

En cuanto a las comparecencias de las y los 
Alcaldes y las y los Titulares de los Órganos 
Autónomos de la Administración Pública 
local ante la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso, que se 
señalan en el artículo 66 fracción IV de esta 
Ley, informarán cómo se ejerció el 
Presupuesto del año que corre, así como los 
proyectos de presupuesto para atender las 
necesidades prioritarias para el ejercicio 
fiscal siguiente;

En el caso de las comparecencias de las y 
los Alcaldes a los que se refiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública local, 
éstas versarán sobre el informe del estado 
que guarda su administración y acciones de 
gobierno. Dichas comparecencias se 
realizarán ante la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales.

…

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SE  ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DEL 

ARTÍCULO 31
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son 
las siguientes:

I. a IV. …

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son 
las siguientes:

I. a IV. …

V. Comparecer ante el Congreso para 
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V. Formular el proyecto de presupuesto de 
la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo;

informar acerca del del estado que 
guarda su administración y acciones de 
gobierno;

VI. Formular el proyecto de presupuesto de 
la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo;

VII. …

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 13 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en

el ámbito legislativo, así como las siguientes:

I a XII. …

XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México 
para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones cuando se 
discutan asuntos de su competencia.

En el caso de las comparecencias de las y los Alcaldes a los que se refiere la Ley Orgánica 
de la Administración Pública local, éstas versarán sobre el informe del estado que guarda su 
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administración y acciones de gobierno. Dichas comparecencias se realizarán ante la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

…

SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:

I. a IV. …

V. Comparecer ante el Congreso para informar acerca del del estado que guarda su 
administración y acciones de gobierno;

VI. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo;

VII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 9 de noviembre de 2021

ATENTAMENTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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VIERNES  5 DE NOVIEMBRE  DE 2021 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos 
a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 
5, fracción I y 95 fracción II Y 101 del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para 
la sesión ordinaria del próximo día MARTES   9  de NOVIEMBRE del presente 
año, la presente inciativa suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

NO. INICIATIVA INSTRUCCIÓN 
1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V., RECORRIÉNDOSE EN 
SU ORDEN LAS SIGUIENTES, AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 
DE SALUD LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

SE PRESENTA 
AL PLENO  

 
Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor                  
consideración y estima. 
 
 
 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

1

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DE LA II LEGISLATURA
P R E S E N T E

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
V., RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
SIGUIENTES, AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 
DE SALUD LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 
fracción II de la Ley Orgánica,  y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este H. Congreso la  presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V., RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LAS SIGUIENTES, AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la 
presente iniciativa de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La morbilidad materna extrema, definida como una complicación grave que ocurre 

durante el embarazo, parto y/o puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer, o 
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que requiere de una atención inmediata, en aras de evitar la muerte, se ha 

analizado en diversos documentos médicos, de salud, científicos, por expertos en 

la materia, y todos concuerdan en que la podemos identificar cuando se presenta 

alguno de los siguientes criterios generales: clínicos relacionados con una 

enfermedad específica (hemorragia obstétrica severa, preeclampsia severa, 

eclampsia, sepsis, y ruptura uterina); disfunción orgánica, o necesidad de 

intervenciones específicas adicionales para salvarle la vida.

La mortalidad materna es un problema de salud pública latente en México y en el 

mundo, la cual está muy relacionada con el acceso a los servicios de salubridad, a 

la importancia y calidad de su atención, y a la poca igualdad y equidad derivadas 

de la razón económica y de género. 

El embarazo y el parto son las principales causas de incapacidad y muerte de 

mujeres de entre 15 y 49 años. En los últimos 15 años, alrededor de seis millones 

de mujeres han muerto por esta causa, y se calcula que en el mundo cada día 

mueren más de 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o 

el parto, ocurriendo una muerte materna cada minuto.i

Durante el año 2013, México registró una tasa de mortalidad materna de 38.2 por 

cada 100,000 nacidos vivos, equivalente a 861 muertes maternas. Asimismo, 

diversos documentos advirtieron que entre las principales causas de mortalidad se 

ubicaron las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, incluyendo entre 

ellas la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELLP, con un 24.9 por 

ciento.ii

De acuerdo con los datos de 2020 que reporta el Informe Semanal de Vigilancia 

Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Semana 53, con corte de base al 1 de 
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enero 2021, la razón de mortalidad materna (RMM) en México fue de 46.6 

defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representó un 

incremento de casi 40 por ciento respecto a la misma semana epidemiológica del 

año anterior.

El documento detalla que las principales causas de defunción fueron: COVID-19, 

que registró 202 (21.6 por ciento) con virus SARS-Cov2 confirmado; COVID-19, 

sin virus identificado, 46 (4.9 por ciento); enfermedad hipertensiva, edema y 

proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.1 por ciento) y, Hemorragia 

obstétrica (13.8 por ciento).

De acuerdo al mismo Informe, las entidades con más defunciones maternas son: 

Estado de México, Chiapas, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Ciudad de México. En 

conjunto suman el 40.3 por ciento de las defunciones registradas al momento.

Asimismo, las entidades federativas que presentan una RMM mayor a la nacional 

siguen siendo: Morelos, Tlaxcala, Sonora, CDMX, Michoacán, Estado de México, 

Yucatán, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, y Quintana Roo.

Durante 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que 

los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de 

embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el 

de 20 a 24 años, con un 24.2 por ciento; el de 25 a 29 con 23.4 por ciento, y el de 

30 a 34, con 17.9por ciento, que en conjunto ascienden a más del 60 por ciento 

del total.
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Siguiendo la estadística del INEGI sobre las defunciones fetales 2019, resultado 

del proceso para mejorar la captación, tenemos que a nivel nacional se dieron un 

total de 23,868 defunciones fetales. En la Ciudad de México hubo 2,250 

defunciones fetales; 2,143 por captación tradicional y 107 a modo de casos 

complementarios captados por la Secretaría de Salud. Cabe resaltar que el 

número es de los más altos a nivel nacional, después del Estado de México.

Por si no fuera suficiente, de acuerdo al Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), este año la pandemia por la COVID-19 

ha ocasionado un incremento del orden del 40 por ciento en las muertes maternas 

prevenibles en México.

Como señaló Leonor Calderón, representante de UNFPA en México, “Sabemos lo 

difícil que ha sido mover el indicador de mortalidad materna y, por lo tanto, tener 

un retroceso en este momento nos pone en una situación de salud pública muy 

complicada y preocupante, porque es un indicador muy difícil de mover y la 

experiencia lo ha demostrado.”

En el caso específico, motivo de la presente Iniciativa, debemos considerar que la 

preeclampsia es una complicación multifactorial y multisistémica del embarazo, 

que se presenta después de la semana 20 de gestación, en mujeres previamente 

normotensas, pero que puede desarrollarse antes, al estar en presencia de una 

enfermedad tromboblástica. 

Este padecimiento se caracteriza por la presencia de hipertensión (presión arterial 

sistólica ≥ 140 mm Hg y/o presión arterial diastólica ≥ 90 mm Hg), proteinuria (> 

300 mg/24 h, en cantidades anormales de proteínas en la orina) y edema materno 

(exceso de líquido acuoso), afectando principalmente a poblaciones vulnerables y 
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desfavorecidas que, por su condición socioeconómica y social, presentan un alto 

riesgo de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, entre las que 

destacan la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda y coagulopatía, lo que 

llega a provocar convulsiones y, con ello, el aborto, así como el fallecimiento de la 

madre, entre otras.iii

La salud es un derecho humano inalienable, por lo que es menester del Estado 

mexicano garantizar el acceso a condiciones que la preserven y protejan. Es 

nuestro deber como Congreso de la Ciudad de México asumir plenamente dicho 

compromiso, principalmente con las miles de mujeres que se encuentran y estarán 

en condición de gestación, interviniendo legislativamente en la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, en aras de que se considere de carácter prioritario la atención 

materno-infantil y, dentro de ella, la prevención de la preeclampsia, a través del 

uso del tamiz prenatal durante el primer y segundo trimestre del embarazo.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Como ya se dijo, la salud es un derecho humano inalienable, y el Estado mexicano 

debe garantizar su acceso universal y de acuerdo a factores muy específicos 

como el género, la edad, la condición socioeconómica, etc., por lo que se debe 

intervenir por medio de acciones legislativas para considerar como prioritaria la 

atención materno-infantil y la prevención de la preeclampsia.

México ha logrado identificar que las mujeres embarazadas de entre 25 y 29 años 

de edad han reportado la tasa más alta de morbilidad hospitalaria por hipertensión 

gestacional.
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Además, esta es otra vertiente de salud pública que causa alarma y que 

prioritariamente debe atenderse, al ser un problema vigente que se vive en el país. 

Lo anterior, considerando la proliferación de embarazos entre adolescentes, cuya 

tasa de morbilidad hospitalaria es la más alta, por eclampsia, entre las jóvenes 

gestantes de 15 a 19 años.iv

En razón de ello, resulta de vital importancia encontrar alternativas viables a esta 

problemática, dados sus efectos y resultados. Ahí es donde el tamiz prenatal 

cobra relevancia, ya que permite brindar una detección oportuna sobre el ya 

mencionado padecimiento de preeclampsia, y los cuidados a seguir por las 

mujeres en periodo de gestación, para así evitar que existan complicaciones 

durante y después del embarazo relacionadas con la misma.

No omitimos mencionar que la mortalidad materna también se relaciona 

directamente con la importancia que se le brinda a la mujer en la sociedad, por lo 

que no es suficiente el simple reconocimiento del problema, debido a que para 

encontrar soluciones reales y palpables, debemos también contar con la voluntad 

política suficiente y necesaria, así como con el compromiso de todos los entes 

posibles involucrados y las autoridades del sector salud.

III. ARGUMENTACIÓN Y OBJETO.

El riesgo reproductivo es la posibilidad de enfermedad o incluso la muerte que 

tiene la mujer y/o el recién nacido en caso de que el embarazo no se desarrolle en 

las condiciones ideales; es decir, que puedan desarrollar alguna complicación 

durante el proceso evolutivo del embarazo, el desarrollo del parto, del puerperio o 
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que puedan alterar de alguna forma el desarrollo normal o la supervivencia del 

producto.

Este tipo de complicaciones se encuentran entre los primeros lugares como causa 

de mortalidad hospitalaria y de mortalidad general, y son definidas como cualquier 

contratiempo, acontecimiento o accidente que ponga en peligro la vida de una 

mujer y/o su futuro hijo.

Haciendo eco de lo arriba mencionado, el artículo 4º Constitucional reconoce la 

salud de las y los mexicanos como un derecho humano y, por lo tanto, siendo 

obligación del Estado ampararla y protegerla, así como del gobierno, en sus tres 

órdenes, proporcionar todos los medios para procurar servicios de salud y 

atención médica suficiente y eficaz, es que esta pieza legislativa encuentra sentido 

y suficiencia constitucional.

Siguiendo esta lógica, la preeclampsia y la eclampsia se pueden evitar si las 

mujeres propensas a sufrir estos padecimientos acuden a consulta de manera 

oportuna. De este modo, mejorar la asistencia sanitaria para prevenir y tratar los 

trastornos hipertensivos en las mujeres representaría un gran paso para dar 

cumplimiento a los compromisos firmados y ratificados por el Estado mexicano.

El objetivo primario de las Recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para la prevención y el tratamiento de la preeclampsia y la 

eclampsia, consiste en mejorar la calidad de la atención y los resultados para las 

embarazadas que desarrollan los dos trastornos hipertensivos más peligrosos. Si 

bien dichas recomendaciones no constituyen una guía completa, tienen como fin 

promover prácticas clínicas comprobadas, basadas en pruebas científicas que 

mejoran el tratamiento de mujeres con estos padecimientos.v
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La información proporcionada con anterioridad da evidencia sustantiva de que las 

causas que provocan las muertes obstétricas directas están asociadas a 

complicaciones del embarazo, el parto, el postparto o el aborto, mismas que 

pueden ser prevenibles, así como evitables, resulta significativo que en México las 

complicaciones y la causa principal de mortalidad materna, dejando de lado el 

tema del COVID, sea precisamente la preeclampsia-eclampsia.vi

La clasificación de los trastornos hipertensivos durante el embarazo, según la 

Secretaria de Salud, son los siguientes:

 PREECLAMPSIA LEVE: Presión arterial de 140/90nn Hg o más. Se 

presenta después de la semana 20 hasta 30 días postparto; existe 

proteinuria de más de 300 mg en 24 horas.

 PREECLAMPSIA SEVERA: Presión arterial de 160/110 mm Hg o más; 

existe proteinuria mayor de 5 gr en 24 horas.

 INMINENCIA DE ECLAMPSIA: Presión arterial sistólica mayor de 185 mm 

Hg con presión arterial diastólica mayor de 115mm Hg; proteinuria mayor 

de 10gr.

 ECLAMPSIA: Presencia de eclampsia con convulsiones y/o estado de 

coma, después de la semana 20 hasta 30 días posparto.

 SINDROME DE HELLP: Presencia de hemolisis, elevación de enzimas 

hepáticas y trombocitopenia en pacientes con enfermedad hipertensiva  

inducida por el embarazo.

 PREECLAMPSIA RECURRENTE: Presencia en cualquiera de los tipos de 

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, que aparece por 

segunda ocasión o más en embarazos consecutivos o no.

 ENFERMEDAD HIPERTENSIVA NO CLASIFICABLE: Imposibilidad de 

clasificar por carecer de elementos necesarios.
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 HIPERTENSIÓN TRANSITORIA: Hipertensión arterial después de la 

semana 20 o Rn las primeras 40 horas; posparto sin otros signos de 

preeclampsia.

 HIPERTENSIÓN SISTEMÁTICA ESENCIAL: Hipertensión arterial 

independiente a la gestación o anterior a las 20 semanas y persiste más de 

6 semanas posparto.

 HIPERTENSIÓN CRÓNICA CON ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 

AGREGADA: Hipertensión arterial previa a la embarazo, agregándose 

preeclampsia.vii

La preeclampsia manifiesta sus primeros síntomas en etapas tempranas del 

embarazo, provocando restricción del crecimiento embrionario, causando un bebé 

que no crece adecuadamente; mientras que, en fases avanzadas de la gestación, 

causa en la madre hipertensión y, en casos determinados, convulsiones.

Las mujeres embarazadas, en general, cuentan con el riesgo de padecerla cuando 

tienen a algún familiar que la sufrió; la probabilidad incrementa invariablemente. 

Otros padecimientos que la favorecen son la obesidad, la diabetes y la 

hipertensión previa.

La mayor parte de las muertes maternas son evitables. Las soluciones, posibles 

prevenciones y tratamientos, son bien conocidos: cada mujer embarazada 

necesita el acceso a la atención prenatal durante la gestación, así como la 

atención especializada durante el parto y posparto. 

Alrededor de 2.7 millones de recién nacidos mueren cada año y 2.6 millones 

aproximadamente nacen muertos. Por ello, es necesario que todos los partos sean 
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atendidos por profesionales sanitarios bien preparados, ya que la atención y 

tratamiento a tiempo pueden suponer, para la mujer y el niño, la vida o la muerte.

La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición 

de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales. 

Todas las mujeres y, en particular las adolescentes, deben tener acceso a la 

contracepción,viii así como a servicios que realicen abortos seguros, en la medida 

en que la legislación lo permita.ix

La preeclampsia y la eclampsia deben de ser identificadas como un problema de 

alta prioridad para lograr reducir la tasa de mortalidad materna en todo México, 

fortaleciendo los sistemas de salud pública y facilitando el acceso de las madres, 

como ya se dijo, a personal de salud capacitado; de igual manera, se requieren 

más investigaciones para comprender las causas y mejorar las estrategias y 

tácticas de prevención.

También, es imprescindible lograr una detección de microalbuminuria en mujeres 

embarazadas con más de 20 semanas, como detector temprano del daño 

endotelial que se produce en la preeclampsia, además de cumplir con el objetivo 

de proporcionar a las mujeres y adolescentes embarazadas, un mejor control 

prenatal, un pronto diagnostico y una intervención farmacológica más acertada y 

oportuna, si así fuese necesario, con el fin de disminuir la mortalidad materno-fetal 

relacionada con la preeclampsia.

Además, debemos recordar que las pacientes embarazadas con hipertensión 

están predispuestas al desarrollo de problemas potencialmente mortales.
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El riesgo siempre está presente en mujeres embarazadas; por lo cual, si este 

padecimiento es detectado tempranamente, sería de gran ayuda para tomar las 

medidas necesarias y, de este modo, manejarla adecuadamente, con lo cual se 

podrían reducir las complicaciones, tanto maternas como fetales, y así reducir al 

tiempo, la tasa de mortalidad producida.

Con respecto a la legislación vigente, la LEY GENERAL DE SALUD, en la materia 

que nos ocupa, advierte lo siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD

CAPITULO V

Atención Materno-Infantil

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la 

promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, 

post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se 

encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las 

siguientes acciones:

I. …

I Bis. ...

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la 

promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y 

detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso 

atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;
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II Bis. La aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas 

graves o críticas, se realizará antes del alta hospitalaria;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 

para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su 

tratamiento, en todos sus grados;

V. a VI. …

Respecto a lo anterior, hoy en día han sido sugeridas otras alternativas más que, 

si fuesen implementadas, serían de gran ayuda para una detección oportuna, y 

que es el objetivo primordial de esta propuesta, la cual busca modificar la LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en su Capítulo VI, Atención Materno- 

Infantil, artículo 64, en aras de que exista una efectiva y completa promoción de 

la salud materno-infantil, que abarca el período que va del embarazo, el parto, el 

post-parto y hasta el puerperio. 

Sobre este rubro, la ley local vigente señala lo siguiente:

CAPÍTULO VI

ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL

Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende 

las siguientes acciones:

I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni discriminación y 

con perspectiva de género y derechos humanos durante el embarazo, el parto y el 

puerperio;
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II. La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición. Para el 

cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios de su alcance y 

en el ámbito de su competencia, la importancia de la lactancia materna, así como las 

conductas consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y con ello, afecten la 

dignidad humana de la mujer y el derecho a la alimentación de las niñas y los niños;

III. La realización de los estudios de laboratorio y gabinete, aplicación de indicaciones 

preventivas y tratamiento médico que corresponda, a fin de evitar diagnosticar y controlar 

defectos al nacimiento;

IV. La aplicación del tamiz neonatal ampliado;

V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera;

VI. La atención de la salud visual, bucal, auditiva y mental;

VII. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, desde los primeros días del 

nacimiento;

VIII. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis congénita;

IX. Los mecanismos de aplicación obligatoria a fin de que toda persona embarazada pueda 

estar acompañada en todo momento, por una persona de su confianza y elección durante 

el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea, y

X. La atención dirigida a niñas y niños con el objeto de establecer las acciones necesarias 

para la detección y prevención oportuna de los tumores pediátricos, y establecer los 

convenios y coordinación necesarios para ese fin.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

14

Por tanto, la modificación que se propone consiste en incluir una fracción V., 

recorriéndose en su orden las siguientes, en donde se incorpore la práctica del 

tamiz prenatal como un método avalado por especialistas médicos que permite 

saber si se puede o no padecer preeclampsia; método que además de ayudar en 

la detección y prevención de las muertes maternas, también puede ayudar a 

detectar el Síndrome de Down.

El tamiz prenatal, aplicado tanto en el primer como en el segundo trimestre, 

permite detectar riesgo para Síndrome de Down (Trisomía 21), el de Trisomía 18 y 

el de Trisomía 13, enfermedades que causan alteraciones mentales y físicas 

graves.

En el tamiz del segundo trimestre, además de detectar las alteraciones de los 

cromosomas 21, 18 y 13, también se puede identificar el riesgo para defectos 

abiertos del tubo neural, como espina bífida y anencefalia, y el Síndrome de Smith 

Lemli Opitz, que es una enfermedad caracterizada por retraso mental y múltiples 

malformaciones.

Además, y en ello reside la inclusión de esta prueba dentro de las medidas 

prioritarias en la atención materno- infantil, el tamiz de segundo trimestre puede 

calcular la probabilidad de que la mujer embarazada desarrolle o no 

preeclampsia/eclampsia, y así prevenir la ocurrencia de sintomatologías en las 

que la presión arterial suba y pueda producir complicaciones durante el embarazo.

El objetivo de este método pretende identificar a las pacientes susceptibles de 

presentar preeclampsia, a fin de vigilarlas cercanamente, darles el tratamiento que 

requieran y con ello poder llevar a buen término la gestación.
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La atención prenatal debe ser periódica, sistemática y, principalmente, clínica; es 

decir, contar con el apoyo de estudios clínicos que tengan como principal objetivo 

la identificación de factores de riesgo en pacientes potencialmente propensas a 

desarrollar preeclampsia o eclampsia y, de este modo, incrementar la vigilancia 

del embarazo por medio del tamiz prenatal.

En este punto, cabe señalar que de acuerdo a la Secretaría de Salud, el tamiz 

neonatal, a diferencia del tamiz antes descrito, es un estudio que debe realizarse 

a los niños recién nacidos para detectar alteraciones del metabolismo. Este tipo de 

tamiz revela, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, el cual es una de las 

enfermedades endocrinas más frecuentes en niñas y niños, y causa de retraso 

mental.

Por su parte, el tamiz neonatal ampliado, actualmente incluido en la Ley de 

Salud federal y local, también a diferencia del tamiz prenatal, es aquel que en 

nuestro país se usa para detectar enfermedades adicionales al hipotiroidismo 

congénito, especialmente los errores innatos del metabolismo de los aminoácidos, 

de los ácidos orgánicos y defectos de la oxidación de los ácidos grasos. Esto, de 

acuerdo al Artículo “Resultados del Programa de Tamiz Neonatal Ampliado y 

epidemiología perinatal en los servicios de sanidad de la Secretaría de Marina 

Armada de México”.

Por consiguiente, siendo una Ciudad con normatividad de avanzada, 

consideramos que el tamiz prenatal debe de incluirse en la ley local, 

especificando el motivo por el cual se incluye, que es la atención y prevención de 

la preeclampsia, durante el primer y segundo trimestre del embarazo 

específicamente, y por los motivos descritos a lo largo de este documento 

legislativo.
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La promoción de la salud permite que las personas tengan un mejor control de su 

propia salud. Alcanza una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales, 

con el fin de beneficiar y proteger este derecho y la calidad de vida de cada 

individuo, mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los 

problemas que le afectan, sin que sea una prioridad el concentrarse únicamente 

en el tratamiento y la curación.

Aunado a lo anterior, nuestra Constitución local contempla, con respecto a la 

salud, lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 9

Ciudad Solidaria

A. a C. …

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
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y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.

3. …

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito 

y oportuno de medicamentos esenciales;

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local 

existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 

de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;

c) …

 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas;

e) a f) … 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, 

con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los 

estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar 

con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 

realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
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5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 

sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 

discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.

6.  a  7.  …

E. a F. …

En el abatimiento de los indicadores y factores de riegos que conducen a la 

muerte infantil, ha sido básica la suma de esfuerzos por parte de los tres órdenes 

de gobierno, los diferentes Congresos, todas las Instituciones del Sistema de 

Salud, instituciones privadas y, adicionalmente, las organizaciones no 

gubernamentales. 

No obstante, en la actualidad nos sigue apremiando el evitar los trastornos 

hipertensivos del embarazo, que son causa importante de morbilidad grave, 

discapacidad crónica y muerte entre las madres, los fetos y los recién nacidos

La mortandad materna, como hemos insistido en esta pieza legislativa, es un 

problema 100 por ciento prevenible, por ello se debe proporcionar protección 

efectiva a las mujeres en etapa de gestación; es decir, se debe velar por la 

seguridad y salud integral de la mujer. 

Consideramos que es inadmisible que se sigan presentando miles de decesos en 

la etapa gestacional de las mexicanas; por ello, estamos convencidos que se debe 

fortalecer el marco jurídico en aras de proteger la salud materna y otras 

enfermedades en las que México se encuentra rezagado en el cumplimiento de 
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varios tratados internacionales y los Objetivos del Milenio. Este es, 

fundamentalmente, el motivo y causa de la presente Iniciativa.

Los datos presentados por el Grupo Interagencial de Estimaciones de Mortalidad 

Maternal (Maternal Mortality Estimation Inter-agency Group - MMEIG), conformado 

por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNFPA y el Banco Mundial, 

nos recuerdan que aún tenemos mucho por hacer en esta materia, ya que junto 

con México, todavía son varios los países de la región que registran un índice de 

mortalidad materna por encima de lo que plantea la meta 3.1 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que busca a que de aquí a 2030 se reduzca la tasa mundial 

de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

IV. DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN V., RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SIGUIENTES, AL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se 

muestra el siguiente cuadro comparativo:
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CUADRO COMPARATIVO

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO VI
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL

Artículo 64. La atención a la salud materno-
infantil tiene carácter prioritario y comprende las 
siguientes acciones:

I. …

II. …

III. …

IV. …

(Sin Correlativo)

 V.  El diagnóstico oportuno y atención temprana 
de la displasia en el desarrollo de la cadera;

VI.  La atención de la salud visual, bucal, auditiva 
y mental;

VII. La detección temprana de la sordera y su 
tratamiento, desde los primeros días del 
nacimiento;

VIII. La prevención de la transmisión materno-
infantil del VIH-SIDA y de la sífilis congénita;

CAPÍTULO VI
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL

Artículo 64. La atención a la salud materno-
infantil tiene carácter prioritario y comprende las 
siguientes acciones:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. La atención y prevención de la 
preeclampsia, a través del tamiz 
prenatal durante el primer y segundo 
trimestre del embarazo;

VI. El diagnóstico oportuno y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo 
de la cadera;

VII. La atención de la salud visual, bucal, 
auditiva y mental;

VIII. La detección temprana de la sordera y su 
tratamiento, desde los primeros días del 
nacimiento;

IX. La prevención de la transmisión materno-
infantil del VIH-SIDA y de la sífilis 
congénita;
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IX.  Los mecanismos de aplicación obligatoria a 
fin de que toda persona embarazada pueda 
estar acompañada en todo momento, por una 
persona de su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, y

X.  La atención dirigida a niñas y niños con el 
objeto de establecer las acciones necesarias 
para la detección y prevención oportuna de los 
tumores pediátricos, y establecer los convenios y 
coordinación necesarios para ese fin.

X. Los mecanismos de aplicación obligatoria 
a fin de que toda persona embarazada 
pueda estar acompañada en todo 
momento, por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de 
parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, y

XI. La atención dirigida a niñas y niños con el 
objeto de establecer las acciones 
necesarias para la detección y prevención 
oportuna de los tumores pediátricos, y 
establecer los convenios y coordinación 
necesarios para ese fin.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona una fracción V., recorriéndose en su orden las siguientes, al 

artículo 64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, quedar como sigue:

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO VI

ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL

Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes acciones:

I. …
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II. …

III. …

IV. …

V. La atención y prevención de la preeclampsia, a través del tamiz prenatal 

durante el primer y segundo trimestre del embarazo

VI. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la 

cadera;

VII. La atención de la salud visual, bucal, auditiva y mental;

VIII. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, desde los primeros días del 

nacimiento;

IX. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis 

congénita;

X. Los mecanismos de aplicación obligatoria a fin de que toda persona embarazada 

pueda estar acompañada en todo momento, por una persona de su confianza y 

elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento 

de cesárea, y

XI. La atención dirigida a niñas y niños con el objeto de establecer las acciones 

necesarias para la detección y prevención oportuna de los tumores pediátricos, y 

establecer los convenios y coordinación necesarios para ese fin.
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TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. En cuanto a lo relativo a la atención y prevención de la preeclampsia, a 

través del tamiz prenatal durante el primer y segundo trimestre del embarazo, 

entrará en vigor a partir de segundo semestre del 2024, el cual estará sujeto a la 

suficiencia presupuestal que apruebe el Congreso de la Ciudad de México a partir 

del ejercicio presupuestal 2024, mientras tanto, se deberá seguir aplicando el 

tamiz vigente.

S U S C R I B E

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 11 días del mes de noviembre del 

año 2021.
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i Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Recomendaciones generales para mejorar la calidad en la 
atención obstétrica. http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/recom_obstetricia_web.pdf. 

ii Organización Mundial de la Salud. Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente: 
Mortalidad materna. 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/es/ 

iii IMSS Dirección de Prestaciones Medicas. Guía de referencia rápida. 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/586GRR.pdf 

iv Instituto Nacional de las Mujeres. Datos del día mundial de la salud
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fechas_conmemorativas/07-04.pdf. 

v ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA PREECLAMPSIA Y LA ECLAMPSIA. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/119742/1/WHO_RHR_14.17_spa.pdf?ua=1 

vi INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS. Dirección General de Epidemiología (DGE). 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/informes/2016/doctos/mmat/MMAT_2016_SE11.pdf

vii Prevención, Diagnóstico y manejo de la Preeclampsia/ Eclampsia. 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/preeclampsia.pdf 

viii Conjunto de métodos o sustancias empleados para evitar la fecundación y por consiguiente el embarazo.
ix Mortalidad materna. Nota descriptiva, Septiembre de 2016. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
PARTIDO DEL TRABAJO

Ciudad d México a 05 de noviembre del 2021.
CCDMX/CGPPT/012/2021.

Asunto: Inscripción de asunto.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

          P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1,Apartado D inciso k) y Apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 
101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en representación del 
Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto:

iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo segundo del Artículo 291 Quintus del Código 
Civil para el Distrito Federal,

La inscripción se solicita para la sesión ordinaria del día 09 de noviembre de 2021.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO.
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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2021. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo segundo del 
artículo 291 quintus del Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad 
con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
El Poder Judicial de la Federación, en sus criterios de interpretación, se ha referido 
al derecho alimentario y, al respecto, ha precisado que éste se define como "la 
facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir 
a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que 
se tenga con motivo del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y 
del concubinato”. 
 
En este orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió que la fijación de un plazo para reclamar el pago de alimentos es 
inconstitucional, porque es un derecho protegido que no se pierde por no solicitarse 
en determinado momento, sino que se mantiene en tanto la persona necesite de 
ellos para subsistir.  
 
Nuestro máximo tribunal estableció que la porción normativa materia de la presente 
iniciativa prevé el plazo de un año para el ejercicio de la acción de alimentos al 
término del concubinato. 
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En este sentido, el plazo de un año como límite para ejercer una acción de pensión 
alimentaria carece de razonabilidad al ser contrastado con la imprescriptibilidad e 
irrenunciabilidad reconocida por los artículos 321y 1160 del mismo Código Civil de 
la Ciudad de México, que a la letra señalan lo siguiente: 
 
“Articulo 321.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto 
de transacción.” 
 
“Articulo 1160.- La obligación de dar alimentos es imprescriptible.” 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El objetivo de la presente iniciativa pretende modificar el artículo 291 quintus del 
Código Civil vigente en la Ciudad de México, en relación con el plazo para solicitar 
los alimentos, así como de la propia naturaleza de los alimentos, cuyo derecho a 
reclamarlos después de la disolución de las relaciones familiares no se pierde ni se 
extingue por el simple transcurso del tiempo, pues es un derecho sustantivo 
irrenunciable. 
 
En este contexto, el derecho a recibir alimentos subsiste mientras existe el hecho 
que lo originó, por lo que pueden ser reclamados en cualquier momento e incluso 
de manera retroactiva, sin que la falta de su reclamo durante un cierto período 
pueda ser entendida como una renuncia a ellos. 
 
Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte concluyó que el plazo de un año 
previsto en el artículo materia de la presente iniciativa para solicitar alimentos al 
término del concubinato carece de razonabilidad y resulta contrario al deber de 
solidaridad entre quienes formaron una familia, ya que limita el derecho a reclamar 
una prestación que es imprescriptible. 
 
Así, el derecho a solicitar alimentos deriva siempre de la convivencia de dos 
elementos:  
 
I. Debe existir una relación jurídica que la ley considera como generadora de la 
obligación alimentaria y que, en el caso de la de la Ciudad de México, puede darse 
en los siguientes casos:  
 
a) Por la celebración del matrimonio, caso en el cual los cónyuges tienen la 
obligación de proporcionarse alimentos recíprocamente.  
b) Cuando se dan los supuestos que la ley previene para que se dé el concubinato, 
caso en el cual existe la obligación-derecho de que se habla entre los concubinarios 
c) Por la existencia de parentesco consanguíneo (padres, madres, hijos, hijas, 
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abuelos, abuelas, etcétera) o civil (adopción), pero no en los casos del parentesco 
por afinidad.  
d) Por la suscripción de la sociedad de convivencia, caso en el cual las personas 
convivientes tienen la obligación de proporcionarse alimentos recíprocamente 
 
II. Una vez que existe alguna relación jurídica de las mencionadas, debe acreditarse 
la situación de necesidad de la persona acreedora alimentista y la capacidad 
económica de la persona deudora para suministrar los alimentos. De esta manera, 
si no existe necesidad de la acreedora o no hay capacidad de la deudora, tampoco 
existirá la obligación de suministrar o el derecho a solicitar alimentos.  
 
Además de su reconocimiento como obligación jurídica, la Primera Sala ha 
reconocido que la procuración de alimentos trasciende de las personas integrantes 
del grupo familiar, pues su cumplimiento es de interés social y orden público. Lo 
anterior significa que es deber del Estado vigilar que, entre las personas que se 
deben esta asistencia, se procuren de los medios de vida suficientes cuando alguno 
de los integrantes del grupo familiar, carezca de los mismos y se encuentre en la 
imposibilidad real de obtenerlos 
 
Ahora bien, desde el legislativo local se ha previsto que, tanto en el matrimonio, 
como en el concubinato, y en la sociedad de convivencia, debe subsistir la 
obligación alimentaria para aquella persona que, una vez que termina el vínculo, 
tiene dificultades para allegarse alimentos. Es decir, una vez que se ha producido 
una ruptura en la relación y ésta se disuelve, no necesariamente termina la 
obligación alimentaria. 
 
Con base en lo anterior, la pensión compensatoria encuentra su justificación en un 
deber que reviste una doble naturaleza, asistencial y resarcitoria, el cual deriva de 
la existencia del desequilibrio económico que puede presentarse  
 
Ese desequilibrio opera como un requisito de procedencia de la pensión, de modo 
que ésta va más allá del simple deber de ayuda mutua y adquiere como objetivo 
compensar a la persona quien, durante el concubinato o matrimonio, se hubiese 
visto imposibilitada para hacerse de una independencia económica, por dedicarse 
a trabajos no remunerados como el cuidado del hogar, dotándole de un ingreso 
suficiente hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí 
misma los medios necesarios para su subsistencia. 
 
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los 
alimentos pueden ser reclamados en cualquier momento e incluso de manera 
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retroactiva1, sin que su exigencia durante un determinado período pueda ser 
entendida como una renuncia a los mismos.  
 
En relación con lo anterior, la imprescriptibilidad, como característica específica de 
la obligación alimentaria, implica que mientras se demuestre la existencia del 
derecho a recibir alimentos, esa obligación subsiste sin importar para ello el tiempo 
transcurrido sin haberlos reclamado o, incluso, que habiendo tenido la oportunidad 
no haya solicitado alimentos, pues tales cuestiones no significan la pérdida del 
derecho a reclamarlos con posterioridad.  
 
En efecto, la reclamación de los alimentos una vez constituidos puede solicitarse en 
cualquier momento, igual que la solicitud de su modificación por causas 
supervenientes, pues, como se ha dicho, mientras subsistan las causas 
generadoras de esa obligación, el derecho de la persona acreedora alimentista 
también subiste.  
 
Lo anterior es congruente con las características de la obligación alimentaria, 
correlativa al derecho a percibir alimentos, en el sentido amplio de este concepto y 
teniendo siempre presente que dicha obligación es de orden público.  
 
Ciertamente, el derecho a recibir alimentos subsiste mientras exista el hecho que lo 
originó, ya que ese derecho es irrenunciable en función de que predomina el interés 
público de que la persona necesita ser auxiliada en su sustento. Por lo tanto, los 
alimentos de una persona son un derecho protegido que no se pierde por no 
solicitarse en determinado momento, sino que dura hasta tanto la persona necesite 
de ellos para subsistir.  
 
Así las cosas, el derecho para solicitar los alimentos no se extingue con el 
transcurso del tiempo y menos puede precluir, puesto que se trata de un derecho 
sustantivo irrenunciable.  
 
De lo expuesto deriva que la obligación de dar y recibir alimentos es imprescriptible, 
por ser de orden público y el derecho no queda sujeto a la voluntad de las partes, ni 
se extingue en perjuicio de las personas por no haberse reclamado, mientras 
subsista la necesidad alimentaria.  
 
Bajo tales consideraciones, se advierte que resulta contrario al deber de solidaridad 
entre quienes formaron una familia, asociado a la prohibición de discriminación que 
se ha entendido como fundamento de la obligación alimentaria, acotar 

                                                
1 Tesis aislada 1a. LXXXVI/2015 (10a.), registro de IUS 2008555, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, libro 15, febrero 2015, de rubro: “RECONOCIMIENTO DE 
PATERNIDAD. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ALIMENTOS NACE A PARTIR DEL 
VÍNCULO PATERNOMATERNO-FILIAL”. 
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temporalmente el ejercicio de una acción que pretende reclamar una prestación 
imprescriptible, y cuya duración se extiende considerablemente más allá del plazo 
de prescripción. 
 
A su vez, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad desde octubre de 2011. 
Desde entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado el 
contenido y alcance de este derecho en los siguientes criterios:  
 
“DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN. El 
derecho a la alimentación exige el establecimiento de tres niveles de protección, de 
los cuales cabe distinguir entre aquellas medidas de aplicación inmediata y las de 
cumplimiento progresivo. Las primeras exigen la observancia de las siguientes 
obligaciones a cargo del Estado: i) la de respetar, la cual requiere que los Estados 
no adopten medidas de ningún tipo que impidan o puedan impedir o limitar el acceso 
a una alimentación adecuada, incluyendo el establecimiento de normas que puedan 
considerarse discriminatorias; y ii) la de proteger, que implica la adopción de 
medidas que impidan que los particulares priven a las personas del acceso a una 
alimentación adecuada. Por otro lado, respecto a las medidas de cumplimiento 
progresivo, éstas conllevan el cumplimiento de: iii) la obligación de facilitar, la cual 
exige al Estado promover la creación 4 de programas necesarios a fin de fortalecer 
el acceso a una alimentación adecuada, siempre que su capacidad económica lo 
permita.” 
 
“DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. ELEMENTOS Y FORMA DE GARANTIZAR SU 
NÚCLEO ESENCIAL. El núcleo esencial del derecho a la alimentación comprende 
los siguientes elementos: a) la disponibilidad de alimentos; y b) la accesibilidad a 
éstos. En ese sentido, la disponibilidad se refiere a la posibilidad que tiene el 
individuo de alimentarse directamente, o bien, a través de los sistemas públicos o 
privados de distribución, elaboración y comercialización, además de exigir que los 
alimentos tengan los nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico y 
mental. Por otro lado, la accesibilidad implica el cumplimiento de los siguientes 
elementos: i) la accesibilidad económica, es decir, que los alimentos estén al 
alcance de las personas desde el punto de vista monetario, en condiciones que les 
permitan tener una alimentación suficiente y de calidad; y ii) la accesibilidad social, 
la cual conlleva que los alimentos deben estar al alcance de todos los individuos, 
incluidos quienes se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. Así, el núcleo 
esencial del derecho a la alimentación se garantiza cuando todo hombre, mujer, 
adolescente o niño tienen acceso físico y económico, en todo momento, a una 
alimentación adecuada, o bien, a los medios para obtenerla.” 
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III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos  
 
Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…) 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Artículo 4o. … 
 
… 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará.” 
 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
“Artículo 9  
Ciudad solidaria 
 
A a B… 
 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  
 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 
culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.  
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; 
promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a 
este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 
determine la ley.” 
 
Código Civil Federal 
 
“Artículo 308. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos 
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comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del 
alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Artículo 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que 
debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por 
convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo 
equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no 
aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se 
ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán 
expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 
 
Artículo 321.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto 
de transacción.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo  
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 291 Quintus. Al cesar la 
convivencia, la concubina o el 
concubinario que carezca de ingresos o 
bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una 
pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No 
podrá reclamar alimentos quien haya 
demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio.  
 
El derecho que otorga este artículo 
podrá ejercitarse solo durante el año 
siguiente a la cesación del concubinato. 
 

Artículo 291 Quintus. Al cesar la 
convivencia, la concubina o el 
concubinario que carezca de ingresos o 
bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una 
pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No 
podrá reclamar alimentos quien haya 
demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio.  
 
(Se deroga)  
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el párrafo segundo del artículo 291 quintus del Código Civil para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
Artículo 291 Quintus. … 
 
(Se deroga) 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes. 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 05 de noviembre 2021 
CCM-IIL/APMD/EMH/037/2021 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E . 
 
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 
se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 09 de noviembre del año en curso, los 
siguientes asuntos: 
 
De quien suscribe:  
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28, LAS FRACCIONES VI Y VII 
ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 30 BIS 4 Y EL ARTÍCULO 
34 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN 
MATERIA DE ADOPCIONES. 
 
EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR, INCLUIDO 
EL CIBERACOSO” 
 
De la Dip. Xochitl Bravo: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE EXHORTA 
A LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA PARA QUE SE ABSTENGA DE HACER MAL 
USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE CONDUZCA CON RESPETO A LAS FAMILIAS Y VÍCTIMAS QUE VIVEN 
TRAGEDIAS DE ESTA ÍNDOLE, A LAS INSTANCIAS QUE INVESTIGAN LA DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28, LAS 
FRACCIONES VI Y VII ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 
30 BIS 4 Y EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, EN MATERIA DE ADOPCIONES, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo cuarto 
del artículo 28, las fracciones VI y VII adicionándose una fracción VIII al artículo 30, el artículo 30 Bis 4 
y el artículo 34 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de 
adopciones. 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto:  
 

 Establecer, de manera clara, que los poderes legislativos de las entidades federativas deberán 
emitir la Legislación Reglamentaria de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, lo anterior a efecto de unificar criterios para que la ciudadanía pueda conocer a 
través de un solo ordenamiento, de manera precisa, cual es el procedimiento en materia de 
adopción. 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER Y SOLUCIÓN QUE SE 

PROPONE

 
En primera instancia resulta pertinente dar respuesta a las siguientes preguntas fundamentales: ¿A 
quiénes, cómo y dónde se puede adoptar? 
 
Ante dicha situación, es necesario remitirnos a lo establecido en el Código Civil Federal mismo que 
refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus 
derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea 
mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que 
acredite además:  
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I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de 
la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la persona 
que trata de adoptar; 
 
II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés  
superior de la misma, y 
 
II. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar. 
 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de dos 
o más incapacitados o de menores e incapacitados simultáneamente. 
 
Artículo  391. Los  cónyuges  o  concubinos  podrán  adoptar,  cuando  los  dos  estén  
conformes  en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges o 
concubinos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre 
y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 
diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las 
fracciones del artículo anterior. 
 
Artículo  399.-  El  procedimiento  para  hacer  la  adopción  será  fijado  en  el  Código  de  
Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 410 A.- El adoptado bajo la forma de adopción plena se equipara al hijo 
consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. 
El adoptado tiene en la familia del o  los  adoptantes  los  mismos  derechos,  deberes  y  
obligaciones  del  hijo  consanguíneo  y  debe  llevar  los apellidos del adoptante o 
adoptantes. 
 
Artículo  410  E.-  La  adopción  internacional  es  la  promovida  por  ciudadanos  de  otro  
país,  con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, 
en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. 
Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano  y, en lo conducente, por las disposiciones de este Código.” 
 

 
En razón de lo anterior: 
 

 En el Código de Civil Federal resulta posible desglosar el ¿Quién? puede adoptar, es decir, el 
mayor de veinticinco años libre de matrimonio, así como los cónyuges o concubinos que estén 
de acuerdo. 
 

 Asimismo, se establecen dos tipos de adopción, las cuales son la plena y la internacional. 
 

 Adicional a lo anterior, se establece que los procedimientos para hacer la adopción serán fijados 
en el Código de Procedimientos Civiles, no obstante, a nivel federal, no se encuentra establecido 
un procedimiento determinado para tales efectos. 
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Por su parte, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a la letra señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo  22.  Niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  vivir  en  familia.  La  falta  
de  recursos  no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de 
origen o  de  los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria 
potestad. 
 
Artículo  26.  El  Sistema  Nacional  DIF  o  los  Sistemas  de  las  Entidades,  en  coordinación  
con  las Procuradurías  de  Protección,  deberán  otorgar  medidas  especiales  de  
protección  de  niñas,  niños  y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. 
 
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran 
por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los 
Sistemas de las Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se 
asegurarán de que niñas, niños y adolescentes: 
 
I.  Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, 

siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con 
prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción 
expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso 
incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que 
ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;  
 

II. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento 
de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del 
cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y 
determinar la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva;  

 
Las  autoridades  administrativas  y  jurisdiccionales  a  nivel  nacional  y  estatal,  en  el  
ámbito  de  sus respectivas  competencias,  dispondrán  lo  conducente  a  efecto  de  que  
niñas,  niños  y  adolescentes  vean restituido  su  derecho  a  vivir  en  familia  y  su  derecho  
a  recibir  formación  y  protección  de  quien  ejerce  la 
 
Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el 
Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y 
serán válidos para iniciar el proceso de adopción en cualquier entidad federativa, 
independientemente de dónde hayan sido expedidos. 
 
El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad 
federativa, con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente 
susceptible de ser adoptado. 
 
Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren bajo la tutela de las Procuradurías de Protección, podrán presentar ante dichas 
instancias la solicitud correspondiente.  
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Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán 
las valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean 
necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos 
de lo dispuesto por las leyes aplicables. La Procuraduría de Protección que corresponda 
emitirá el certificado de idoneidad respectivo. 
 
La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida 
pre-adoptiva que cuente con certificado de idoneidad.  
 
Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que:  
 
I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad;  

 
II. Sean expósitos o abandonados;  

 
III. Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de 

Asistencia Social o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las 
Entidades o de las Procuradurías de Protección, y  

 
IV. Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su 

consentimiento ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o ante 
la Procuraduría de Protección correspondiente.  

 
En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad. 

 
Artículo  30  Bis  4.  Los  solicitantes  deberán  acudir  a  las  Procuradurías  de  Protección,  
al  Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar  sus trámites de 
adopción, atendiendo a lo previsto en la reglamentación correspondiente. 
 
Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad 
competente emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un 
término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales, salvo que no tenga certeza 
respecto de la documentación que integra el expediente  o  que  no  cuente  con  suficientes  
elementos,  caso  en  el  que  se  podrá  ampliar  el  plazo  hasta por treinta días naturales 
más. 
 
Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá 
de 90 días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria 
potestad de menores de edad, en los juicios respectivos. Dicho término será contado a 
partir del día siguiente de la presentación de la demanda. 
 
[…] 
 
Segundo.- El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará las adecuaciones 
normativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta 
dfas siguientes a su entrada en vigor. No obstante, /os procesos administrativos y judiciales 
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de adopción se aiustarán al presente Decreto a partir de su entrada en vigor. 
 
Los procesos administrativos y judiciales de adopción gue se encuentren en trâmite a Ia 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán conforme a la normatividad 
aplicable al momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dlspuesfo en esfe Decreto en 
todo aquello que beneficie al interés superior de la niñez. 
 
En caso de las entidades federativas que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto contemplen dentro de su legislación la adopción simple, dicha figura seguirá 
vigente hasta en tanto las legislaturas de /os Esfados determinen lo contrario. 
 
Tercero,- El Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de las entidades de la 
República realizarán las adecuaciones reglamentarias correspondientes y expedirán un 
reglamento especial en materia de adopción en un plazo que no excederá de ciento ochenta 
dlas contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes resulta posible visualizar 
el ¿A quiénes? se puede adoptar, es decir, a aquellos que: 
 

 No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad; 
 

 Sean expósitos o abandonados;  
 

 Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de 
Asistencia Social o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las 
Entidades o de las Procuradurías de Protección; y 

 
 Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su 

consentimiento ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o ante la 
Procuraduría de Protección correspondiente. 

 
 Asimismo, se establecen el ¿Dónde?, es decir, los interesados podrán acudir a realizar la 

solicitud ante las Procuradurías de  Protección,  al  Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de 
las Entidades para realizar  sus trámites de adopción. 

 
 Para tales efectos, se menciona que una vez cumplidos los requisitos e integrado el expediente, 

se emitirá la opinión para la emisión de un certificado de idoneidad, en un término que no 
excederá cuarenta y cinco días naturales, prorrogables hasta treinta días naturales más. 

 
 De igual forma menciona que el juez especializado en la materia dispondrá de noventa días 

hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de 
menores de edad, al día siguiente de presentado el juicio correspondiente. 
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 Finalmente, se estableció que el poder legislativo de cada entidad federativa realizaría las 
adecuaciones normativas en armonía con la Ley citada con anterioridad, respetando los tiempos 
establecidos en la misma, en un término no mayor a ciento ochenta días sin mencionar si fueran 
hábiles o naturales. 
 

 Asimismo, se menciona que, el poder ejecutivo expediría un Reglamento especial en materia 
de adopción en un término no mayor a ciento ochenta días sin mencionar si fueran hábiles o 
naturales. 
 

En este sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, si bien en la legislación 
federal puede desprenderse el ¿Quién, a quienes y dónde puede adoptarse?, lo cierto es que aún 
resulta inconclusa la metodología del ¿Cómo?. 
 
Es decir, específicamente que papeles y/o requisitos se necesitan para iniciar el procedimiento de 
adopción, de manera específica, como se llevarán los trámites internos para dicho proceso, ya sea 
contemplando la parte administrativa y la parte jurisdiccional. 
 
Ante dicha situación, fue por voluntad del legislador federal, establecer en los artículos transitorios que 
sería por parte del poder ejecutivo y legislativo de las entidades federativas la tarea de crear 
ordenamientos reglamentarios para llevar los apartados no contemplados en esta Ley. 
 
De todo lo anteriormente expuesto, se considera de suma importancia, realizar adecuaciones 
normativas en la legislación federal, a efecto de establecer de manera clara, que será el poder 
legislativo de cada entidad federativa, quien expedirá el marco normativo correspondiente 
reglamentario de la Ley multicitada, lo anterior a efecto de que tanto el poder ejecutivo como el 
legislativo no generen preceptos legales que puedan caer en contradicción generando así 
incertidumbre jurídica para los gobernados. 
 
Es importante señalar que la adopción es un acto legal por el cual una persona o familia acoge como 
hijo al que biológicamente es hijo de otros padres. 
 
Actualmente existen diversos mecanismos para poder realizar un trámite de adopción en nuestro país, 
ya sea de manera nacional o internacional, y dentro de dichos supuestos encontramos primordialmente 
el acudir ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o a las Instituciones de 
Asistencia Privada. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Censo de 
Alojamientos de Asistencia Social, elaborado del 01 al 30 de septiembre del 2019, se concluyó que de 
4 mil 517 alojamientos, 879 eran los referentes a casas hogar para menores de edad, es decir, un 
19.5% del total de centros, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Asimismo, dentro de dichos centros de alojamiento, el número de personas voluntarias es de 6 mil 856, 
dando un promedio de 7.8 ciudadanos por cada casa hogar para menores de edad, como puede verse 
en la siguiente gráfica: 
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Dentro del universo de residentes, se tiene que del total de las casas hogar para menores de edad, se 
tiene una población de 25 mil 667 y un promedio de 29.2 por alojamiento, como se muestra a 
continuación: 
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Finalmente, respecto a la composición por edad y género, dicho censo arrojó que en las casas hogar 
para menores de edad, la población de 15 a 19 años, el 6.9% son hombres y 9.6% son mujeres, 
además, de los 10 a los 14 años, el 18.2% son hombres y 19.9% son mujeres, asimismo del rango de 
5 a 9 años, el 14.8% son hombres y el 16.1% son mujeres, y finalmente de los 0 a los 4 años, 5.8 % 
son hombres y 5.7% son mujeres, tal y como se muestra a continuación: 
 

 

 

Para el año 2021, según datos del INEGI, la cifra se ha elevado al haber alrededor de 30 mil niños, 
niñas y adolescentes, es decir, un incremento de aproximadamente 10% a comparación del año 2015, 
una cifra que a todas luces, lejos de estar disminuyendo, va en un aumento exponencial, dejando cada 
vez, a más niños en espera de un familia que los cuide y proteja. 
 
Por lo que hace a la parte administrativa, y según las estadisticas de adopción del DIF-Nacional1, y 
diversos medios de información, únicamente se han concretado 50 adopciones de julio de 2016 a 
junio de 2021, como se ilustra a continuación: 
 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadistica-de-adopcion 
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Por otra parte, respecto al ámbito jurisdiccional, y como referencia en la Ciudad de México, entre 2015 
y 2018, la Dirección de Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México2, sostuvo 
que se registraron 816 solicitudes de adopción, de las cuales fueron concedidas 399, es decir, en 
promedio sólo se logró el 16% por año. 
 
Ante las cifras y datos de referencia, sin duda alguna debe preocuparnos como sociedad en primera 
instancia, el gran número de menores de edad en espera de ser adoptados, aproximadamente 30 mil 
de los que han podido ser registrados, y que de dicha cantidad, solo se hayan podido concretar por la 
autoridad administrativa alrededor de 50 en 5 años, ni siquiera el 1% de la población total. 
 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://oaxaca.quadratin.com.mx/en-mexico-mas-de-30-mil-ninos-viven-en-casas-hogar-inegi/ 
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El gran problema radica en las dificultades que encuentra la ciudadanía para poder realizar el trámite, 
que si bien en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se mencionan los 
plazos máximos que en teoría no deberían superar los setenta y cinco días naturales para 
obtener el certificado de idoneidad por parte de la Procuraduría de Protección correspondiente y de 
noventa días por parte de la autoridad jurisdiccional para emitir la sentencia sobre resolución de la 
patria potestad de menores de edad, es por ello que surge la pregunta de por qué en nuestro país se 
ha vuelto tan difícil poder realizar una adopción. 
 
Al respecto, y como una referencia a nivel nacional, los legisladores del estado de Michoacán, desde 
el año de 2013, crearon la Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo3  donde de manera 
clara, se establecen las disposiciones metodológicas del proceso de adopción. 
 
De lo anterior, se menciona la conformación de un Consejo Técnico de Adopción, encargado de revisar 
y entrevistar a las personas solicitantes de adopción bajo términos y reglas definidos, así como los 
términos en los que el Juez competente podrá emitir la sentencia correspondiente, es decir, se 
contempla en un solo ordenamiento, el proceso completo de adopción, y si bien, el mismo se creó antes 
de la entrada en vigor de la Ley general multicitada, lo cierto es que dicho estado no carece de marco 
normativo en la materia, como es el caso de otros estados o que si bien no carecen de uno, el mismo 
no resulta preciso al encontrarse disperso en diversos ordenamientos, lo que dificulta su entendimiento 
no solo a la ciudadanía en general, si no a los propios especialistas en la materia. 
 
En ese sentido, considero necesario que a efecto de tutelar y salvaguardar en todo momento, el interés 
superior de la niñez, resulta necesario sentar la base de la materia de la adopción, en un marco 
normativo concreto y entendible para la ciudadanía, que en el caso en concreto sería, que lo establecido 
en la Ley de mérito, sea complementado a través de una Ley reglamentaria única y concreta expedida 
por el poder legislativo de cada uno de las entidades federativas. 
 
A efecto de reforzar lo anterior, se considera pertinente señalar que, en una Ley Reglamentaria, en 
palabras del Sistema de Información Legislativa4,  se considera lo siguiente: 
 

“Ordenamiento jurídico que desarrolla, precisa y sanciona uno o varios preceptos de la 
Constitución, con el fin de enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para su 
aplicación. El carácter reglamentario de la ley radica en su contenido y no se refiere a la 
relación jerárquica con las demás leyes. La reglamentación puede recaer sobre la 
Constitución, códigos e incluso sobre otras leyes ordinarias, sean federales o locales, 
siempre que los ordenamientos reglamentarios hagan referencia a los preceptos de los 
cuerpos legislativos a los que regulan. 
 
Taxonómicamente se puede decir que la Ley Reglamentaria es una especie del género Ley 
Ordinaria. Es importante no referir como términos homónimos ley reglamentaria y 
reglamento, ya que la primera emana del Poder Legislativo y es expedida por el Ejecutivo; 
mientras que la segunda no deriva de un proceso legislativo.”  

 

                                                 
3 Disponible para consulta en: http://congresomich.gob.mx/file/Ley-de-Adopci%C3%B3n-del-Estado-de-Michoac%C3%A1n-REF-28-DE-
AGOSTO-DE-2019.pdf 
4 Disponible para su consulta en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=149 
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Por lo anterior, se sostiene el hecho de que si es posible establecer normativamente la creación 
de una  Ley Reglamentaria de una Ley federal o local, y no así únicamente de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando se estipule dicha condición. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en 
sus respectivos ámbitos de competencia, hayan 
autorizado la asignación de niñas, niños o 
adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, 
deberán dar seguimiento a la convivencia entre ellos 
y al proceso de adaptación conforme a su nueva 
situación, con el fin de prevenir o superar las 
dificultades que se puedan presentar. 
 
Los procedimientos de adopción se desahogarán de 
conformidad con la legislación civil aplicable. 
 

Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en 
sus respectivos ámbitos de competencia, hayan 
autorizado la asignación de niñas, niños o 
adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, 
deberán dar seguimiento a la convivencia entre ellos y 
al proceso de adaptación conforme a su nueva 
situación, con el fin de prevenir o superar las 
dificultades que se puedan presentar. 
 
Los procedimientos de adopción se desahogarán de 
conformidad con la legislación civil y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 30. En materia de adopción, todas las 
autoridades deberán observar lo siguiente: 
 
VI. Establecer medidas de protección a fin de evitar 
presiones indebidas y coacción a las familias de 
origen para renunciar a la niña, el niño o el 
adolescente, y  
  
VII. Las entidades federativas, a través de su 
respectivo poder judicial, garantizarán que los 
procedimientos de adopción se lleven de conformidad 
con esta ley. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Artículo 30. En materia de adopción, todas las 
autoridades deberán observar lo siguiente: 
 
VI. Establecer medidas de protección a fin de evitar 
presiones indebidas y coacción a las familias de origen 
para renunciar a la niña, el niño o el adolescente;  
  
VII. Las entidades federativas, a través de su 
respectivo poder judicial, garantizarán que los 
procedimientos de adopción se lleven de conformidad 
con esta ley, y 
 
VIII.  Las entidades federativas, a través de sus 
respectivos poderes legislativos, establecerán una 
ley reglamentaria especial única en materia de 
adopción, en concordancia con lo establecido en 
el presente ordenamiento y las demás 
disposiciones aplicables. 
 

Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a 
las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional 
DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar 
sus trámites de adopción, atendiendo a lo previsto en 
la reglamentación correspondiente. 

Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a 
las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional
DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus 
trámites de adopción, atendiendo a lo previsto en la 
legislación reglamentaria correspondiente. 

Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades 
federativas garantizarán el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el presente Capítulo. 
 
 
 
 

Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades 
federativas garantizarán el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el presente Capítulo, para 
dichos efectos los poderes legislativos locales se 
apegarán a lo establecido en el artículo 30 fracción 
VIII del presente ordenamiento. 
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IV. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca adecuar la Ley General de los 
derechos de Niñas Niños y Adolescentes, a lo establecido en el artículo 4º, párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 4º.  
 
[…] 
 
En  todas  las  decisiones  y  actuaciones  del  Estado  se  velará  y  cumplirá  con  el  
principio  del  interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la  satisfacción  de  sus  necesidades  de  alimentación,  
salud,  educación  y  sano  esparcimiento  para  su. desarrollo  integral.  Este  principio  
deberá  guiar  el  diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
[…]”  
 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Los poderes legislativos de las entidades 
federativas contarán,  a  partir  de  la  entrada  en vigor  
del presente decreto, con un plazo de ciento ochenta 
días naturales para expedir la legislación 
reglamentaria correspondiente. 
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Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el principio 
del inetrés superior de la niñez, donde la propia Corte5, ha declarado en diversas oportunidades que, 
el interés superior del niño es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4 constitucional, 
que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten 
de proteger y privilegiar sus derechos. 
 
En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 
ya que se adecua al principio interés superior del menor, ya que lo que se busca es que a través de un 
marco jurídico sólido, se agilicen los trámites burocráticos a efecto de que los niños en espera de 
adopción, pueda integrarse a prontitud a un circulo familiar que tutele y salvaguarde por sus derechos 
humanos por lo cual, el parametro de regularidad constitucional resulta adecuado lo que básicamente, 
lo hace acorde a lo establecido en nuestra Carta Magna. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad6 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo cuarto 
del artículo 28, las fracciones VI y VII adicionándose una fracción VIII al artículo 30, el artículo 30 Bis 4 
y el artículo 34 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de 
adopciones. 
 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28, LAS FRACCIONES VI Y VII 
ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 30 BIS 4 Y EL ARTÍCULO 
34 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN 
MATERIA DE ADOPCIONES 
 
Para quedar como sigue:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/este-mes/interes-superior-de-ninos-ninas-y-adolescentes-adr-11872010 
6 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Los poderes legislativos de las entidades federativas contarán,  a  partir  de  la  entrada  
en vigor  del presente decreto, con un plazo de ciento ochenta días naturales para expedir la legislación 
reglamentaria correspondiente. 
 

Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en sus respectivos ámbitos de competencia, 
hayan autorizado la asignación de niñas, niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, 
deberán dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva 
situación, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. 
 
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la legislación civil y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán observar lo siguiente: 
 
VI. Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias de 
origen para renunciar a la niña, el niño o el adolescente;  
  
VII. Las entidades federativas, a través de su respectivo poder judicial, garantizarán que los 
procedimientos de adopción se lleven de conformidad con esta ley, y 
 
VIII.  Las entidades federativas, a través de sus respectivos poderes legislativos, establecerán 
una ley reglamentaria especial única en materia de adopción, en concordancia con lo 
establecido en el presente ordenamiento y las demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías de Protección, al Sistema 
Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus trámites de adopción, atendiendo a 
lo previsto en la legislación reglamentaria correspondiente. 

 
Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el presente Capítulo, para dichos efectos los poderes legislativos 
locales se apegarán a lo establecido en el artículo 30 fracción VIII del presente ordenamiento. 
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno.  
 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: be2a3f36d66e9c13bb7b443b838e440cfa97d36a



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER

LAS BASES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y
APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA

POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA CIUDADANA.

El suscrito, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de

la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción

LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción

XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someto a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con

Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Sistema

Anticorrupción de la Ciudad de México, para establecer las bases mínimas para el diseño,

aprobación, modificación, promoción y aplicación de la Política Anticorrupción de la Ciudad

de México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. La corrupción es un problema público y uno de los principales

retos que enfrenta tanto el Gobierno federal como los Gobiernos locales, por los altos costos y

efectos negativos que esta tiene en el crecimiento económico, social, y en todos los ámbitos de

la vida.

Sin duda, el fenómeno de la corrupción es un factor que genera la pérdida de legitimidad y

efectividad gubernamental, erosiona la confianza de la sociedad en las instituciones, debilita el
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ejercicio de los derechos humanos y restringe a las personas el acceso a bienes y servicios

públicos.

La corrupción puede definirse desde diferentes enfoques, Transparencia Internacional

conceptualiza este fenómeno como el abuso del poder para el beneficio propio, no obstante,

puede adquirir diversas manifestaciones por lo que implementar una estrategia para prevenir y

mitigar este fenómeno, puede ser una tarea compleja, sino se adopta con un enfoque integral.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 y del Sistema Anticorrupción de la

Ciudad de México en 2017, se dio inicio a una serie de acciones que buscan erradicar la

problemática de la corrupción. Con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y de

los Sistemas Locales se buscó: 1) evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, sociales y

políticos en el combate a la corrupción; 2) fortalecer los pesos y contrapesos en el combate a la

corrupción; 3) contar con inteligencia institucional para detectar, prevenir, corregir y, en su caso,

sancionar prácticas corruptas desde las causas que las generan y no sólo desde sus

consecuencias.

Es precisamente el punto 3),el que da origen a la Política Anticorrupción tanto en el ámbito

Nacional como local.

En esta tesitura, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el 29 de enero de

2020, aprobó la Política Nacional Anticorrupción; este documento de planeación definió el

rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en a nivel nacional. Otro de los

esfuerzos que se han implementado recientemente para contener la problemática, es la

aprobación de la Política Anticorrupción en: Baja California Sur, Zacatecas, Sonora, Estado de

México, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Tabasco, Aguascalientes,

Oaxaca, Guanajuato y Quintana Roo.

Por otro lado, Baja California, Campeche, Chihuahua, Yucatán, Durango, Querétaro y Michoacán

tienen su proyecto de Política Anticorrupción en etapa de retroalimentación.
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Desafortunadamente, las entidades federativas que no tienen proyecto de Política

Anticorrupción son: Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla,

Guerrero, Chiapas y Ciudad de México, que al no contar con un instrumento de planeación

estratégico integral para prevenir, detectar y sancionar el fenómeno de la corrupción, carecen

de un documento que es esencial para identificar y plantear las metas y objetivos institucionales

para su combate.

En el caso de la Ciudad de México, la Ley del Sistema Anticorrupción, establece en su artículo 9,

fracción III, la responsabilidad del Comité Coordinador para diseñar, aprobar y promover la

Política Anticorrupción de la Ciudad de México, sin embargo, a más de un año y ocho meses de

que entró en vigor la Ley en comento, dicho Comité no ha podido presentar, ni aprobar algún

proyecto de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México.

Lo anterior resulta seriamente grave porque ante la ausencia de este documento, se carece de

un esquema que proporcione sentido, orden y rumbo a las acciones que coadyuven a combatir

la corrupción como propósito principal del Sistema Local Anticorrupción.

Ahora bien, al analizar la Ley del Sistema Anticorrupción Local, se identificó que existe una falta

de regulación en lo concerniente a la política en la materia, al no considerar aspectos

relacionados con su diseño, conformación, aprobación, vigencia, modificaciones y rendición de

cuentas.

Si bien, con la promulgación de Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se

avanzó en el combate a la corrupción, es necesario mencionar que el marco jurídico que regula

este práctica indebida, requiere de una consolidación del instrumento de planeación estratégico

con un enfoque integral, tal y como lo plantea el Dr. Mauricio Merino “la corrupción es un

monstruo de mil cabezas aquí la importancia de asumir su combate desde una política

articulada y coherente entre las instituciones que deben hacerle frente”.

Por ello, con esta iniciativa estaremos dando orden, integridad y un diseño legislativo que

estructure y atienda la falta de disposiciones normativas relativas a la Política Anticorrupción de

la Ciudad de México.
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e

Impacto Gubernamental, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de

personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Estado de México y Ciudad de

México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción

comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades

con la menor prevalencia a nivel nacional1.

De acuerdo con datos del World Justice Project (WJP), México se encuentra en los últimos

lugares en el Índice de corrupción: en el lugar 135 de 139, tan solo adelante de Uganda,

Camerún, Camboya y el Congo. La medición del WJP es un índice que mide tres valores de

influencia indebida de intereses públicos o privados, sobornos y malversación de fondos

públicos

El panorama en la ciudad es muy similar; la CDMX ocupa el lugar 28 de 32 en confianza y

cercanía, estamos muy lejos de ser una ciudad sin corrupción. La encuesta nacional de

victimización y percepción sobre seguridad pública 2021 (ENVIPE) encontró que si bien la

inseguridad, el desempleo o la salud son las mayores preocupaciones de la población, para 20%

de las y los capitalinos, la corrupción es el problema público más importante.

De acuerdo con la encuesta de victimización, la percepción de corrupción respecto a las

autoridades en la ciudad es de hasta 80.4% en la policía de tránsito y 79.1% en las fiscalías y el

ministerio público (INEGI); según la ENVIPE hasta 8 de cada 10 capitalinos mayores de 18 años

han observado o participado en actos de corrupción en su interacción con las autoridades. La

misma encuesta, en su medición anual, ha reflejado que la CDMX es la entidad peor evaluada

respecto a la garantía del debido proceso en procedimientos administrativos libres de

corrupción.

Así también ha encontrado que existe una cifra negra, respecto a los delitos que no se

denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a nivel

local. Y finalmente, cuando le preguntan a los encuestados qué hace la autoridad para mejorar

su localidad, apenas el 8% refiere que su gobierno combate la corrupción.

1 Estadísticas a Propósito del Día Internacional Contra la Corrupción (9 De Diciembre) disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/corrupcion2020_Nal.pdf
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Bajo este contexto, según los datos obtenidos por la investigación periodística realizada por

Reporte Índigo, se encontró que de 2017 a 2020, se ha emitido el 12 por ciento de las

sentencias de los casos por delitos de corrupción que llegan al Poder Judicial de la Ciudad de

México. De acuerdo, con la solicitud información 6000000227820, hecha al Poder Judicial de la

Ciudad de México a través del sistema InfomexDF, de enero de 2017 a octubre de 2020, se han

iniciado mil 574 juicios contra servidores públicos por delitos relacionados con la corrupción

como el cohecho, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público, negación del servicio

público y usurpación de funciones. De los cuales, de acuerdo con la solicitud de información, en

815 casos se ha iniciado proceso penal; es decir, el 51% se determinaron procedentes y

continúan2. Sin embargo, de los casos procedentes, sólo 193 cuentan con una sentencia, lo que

representa apenas el 12% de los casos recibidos por las autoridades judiciales en el lapso

mencionado3.

Como podemos observar, en los últimos años la corrupción en la Ciudad de México ha

predominado, así como la impunidad en las denuncias de estas prácticas. Esta problemática

planteada podría acentuarse, ya que al no contar con un instrumento de planeación en materia

de combate a la corrupción, la pérdida de legitimidad y efectividad gubernamental continuará,

acrecentando la desconfianza de la sociedad en las instituciones públicas de la Ciudad.

Ante esta situación, es necesario contar con un marco jurídico sólido con disposiciones

puntuales que promuevan y fortalezcan el combate a la corrupción, a través de la política local

en la materia, ya que este instrumento de planeación constituirá un esquema que

proporcionará sentido, orden y rumbo a las acciones que coadyuven a combatir este problema

público y lograr una consolidación de las instituciones públicas, así como contrarrestar los

efectos negativos que este fenómeno tiene en el crecimiento económico y social de todos los

habitantes de la Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es una legislación

marco diseñada para prevenir, detectar y mitigar, la corrupción en la administración pública en

3 Íbidem https://www.reporteindigo.com/reporte/circulo-vicioso-de-impunidad-y-corrupcion-en-cdmx/

2 Circulo vicioso de impunidad y corrupción en CDMX disponibles en
https://www.reporteindigo.com/reporte/circulo-vicioso-de-impunidad-y-corrupcion-en-cdmx/
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los tres órdenes de gobierno, basada en tres tratados internacionales de los que el Estado

mexicano forma parte como: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la

Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la OCDE contra el soborno

de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.

Estos instrumentos internacionales jurídicamente independientes entre sí, ya que fueron

implementados por diferentes organismos internacionales, pero que debido a la similitud de sus

objetivos y fines que persiguen, deben considerarse como complementarios para prevenir,

erradicar y disuadir la corrupción tanto en el ámbito público como privado.

Con base en dichas convenciones México adquirió un conjunto de obligaciones para prevenir,

detectar, sancionar y erradicar prácticas de corrupción que dieron origen a la reforma

constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015 en el

Diario Oficial de la Federación, instaurando el Sistema Nacional Anticorrupción con el propósito

de establecer las bases de coordinación y vinculación entre los diferentes niveles de gobierno y

sus distintas instancias gubernamentales en materia de transparencia, fiscalización y control

interno, teniendo como elemento central la participación de la sociedad civil.

En este sentido, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley

General del Sistema Nacional Anticorrupción de acuerdo con su artículo 7, el Sistema Nacional

Anticorrupción está integrado por: un Comité Coordinador; un Comité de Participación

Ciudadana; un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas Locales

Anticorrupción.

Los Sistema Locales Anticorrupción son pieza fundamental para el funcionamiento del Sistema

Nacional, por tal razón, se estableció en la Ley General la obligación para que las Legislaturas de

las entidades federativas en un plazo no mayor de un año a la entrada en vigor del Decreto,

legislarán para crear su propio sistema anticorrupción en el ámbito local, tomando como

referencia la Ley General en lo relativo a la integración, atribuciones y funcionamiento del

Sistema Nacional.

Por su parte, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, previó en la Constitución Local

diversos mecanismos para la prevención, detección y combate la corrupción, motivo por el cual,

hoy contamos con un marco jurídico amplio en esta materia. En este sentido, el artículo 63 de la
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Constitución de la Ciudad de México estableció como instancia de coordinación para prevenir,

detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción al Sistema Anticorrupción de la ciudad

y al Comité Coordinador como órgano directivo de dicho Sistema. Asimismo, en dicho artículo

se determinó la integración y atribuciones del Comité Coordinador, que está conformado de la

manera siguiente:

“El Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por las personas titulares de

la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia

Administrativa, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del

órgano de control del Congreso y de la secretaría encargada del control interno, todos de la Ciudad de

México; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y por un representante del Comité de

Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá.”

En cuanto a las facultades del Comité, se estableció la atribución para diseñar y promover

políticas públicas en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, del ejercicio de

las atribuciones de las personas servidoras públicas, así como para prevenir, controlar y disuadir

faltas administrativas y hechos de corrupción.

Bajo este precedente, la ley reglamentaria del artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de

México, se publicó el 25 de febrero de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con

dos años y siete meses de retraso, de acuerdo con lo previsto por el artículo segundo transitorio

de la Ley General.

No obstante, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, en la elaboración de la Ley del Sistema

Anticorrupción de la Ciudad de México, consideró la necesidad de crear un plan a local para el

combate a la corrupción en la ciudad, que estratégicamente atendiera en un periodo razonable

de tiempo los principales problemas que afectan a nuestras instituciones públicas, lo que dio

origen al establecimiento de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México, de conformidad

con los artículo 6 y 9, fracción III, de la Ley en comento.

Es así, que se asignó la responsabilidad al Comité Coordinador para diseñar, aprobar y promover

la Política Anticorrupción de la Ciudad de México, sin embargo, el Comité no ha emitido ninguna

propuesta de política en la materia.
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IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de Decreto que

Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de

México, para establecer las bases mínimas para el diseño, aprobación, modificación, promoción

y aplicación de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. En razón de los argumentos anteriores, la presente

iniciativa pretende establecer en la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudada de Mexico,

reglas claras para la formulación, aprobación y adopción de Política Anticorrupción de la Ciudad

de México, contemplando los plazos para su implementación, ejecución y evaluación, parte

importante de este proyecto es la implementación de un mecanismo de rendición de cuentas y

de control para el Comité Coordinador que deberá de comparecer ante el Congreso de la

Ciudad de México para exponer su informe anual relativo a sus diversas actividades y otro

respecto a la implementación y resultados de la Política.

Concretamente, la iniciativa que presentamos propone establecer aspectos fundamentales para

fortalecer la Política Anticorrupción de la Ciudada de México, tales como:

● Define la Política Anticorrupción de la Ciudad México y su vigencia por 8 años;

● Las bases mínimas para el diseño y conformación de la Política, como:

○ Máxima publicidad y difusión de los trabajos;

○ Foros, audiencias públicas y mesas técnicas de trabajo, en las que se invite a

investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en

la materia;

○ Al menos tres mecanismos de participación ciudadana;

● Los elementos que debe contener la Política para determinar las acciones encaminadas

a garantizar las condiciones necesarias para un ambiente libre de corrupción en la

Ciudad, como:

○ El diagnóstico y definición de la problemática de la corrupción en la Ciudad;

○ Las obligaciones de Entes Públicos para promover, respetar, proteger y garantizar

los derechos humanos que se vean afectados por la corrupción;

○ Los plazos para su implementación, ejecución y evaluación;

○ Mecanismos de participación ciudadana y de transparencia;

○ Entre, otros;
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● Vinculatoriedad de las acciones determinadas en la Política para los Entes Públicos de la

Ciudad de México;

● Para su aprobación se requerirá dos terceras de los votos a favor de las personas que

integran el Comité Coordinador, para su modificación o actualización solo se necesitará

mayoría simple, y

● El informe anual deberá aprobarse por mayoría simple del Comité Coordinador y su

presidencia lo presentará dentro de la segunda quincena de febrero de cada año, ante el

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Con estas modificaciones planteadas estaremos dando orden, integridad y un diseño legislativo

que estructure y atienda la falta de disposiciones normativas relativas a la Política Nacional

Anticorrupción.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las

siguientes facultades:

I. y II.…

III. La aprobación, diseño y promoción de la

política pública local en la materia, así como

su evaluación periódica, ajuste y

modificación. Esta política deberá atender la

prevención, el fomento a la cultura de la

legalidad, la debida administración de los

recursos públicos, la adecuada

administración de riesgos y la promoción de

la cultura de integridad en el servicio público;

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las

siguientes facultades:

I. y II.…

III. La aprobación, diseño y promoción de la

Política Anticorrupción de la Ciudad de

México, así como su evaluación periódica,

ajuste, modificación y rendición de cuentas,

de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 68 de esta Ley. Esta política deberá

atender la prevención, el fomento a la cultura

de la legalidad, la debida administración de

los recursos públicos, la adecuada
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IV. a IX.…

X. La emisión de un informe anual que

contenga los avances y resultados del

ejercicio de sus funciones y de la aplicación

de políticas y programas en la materia; que

deberá ser público y presentado ante los

Poderes.

…

XI. a XXI.…

administración de riesgos y la promoción de

la cultura de integridad en el servicio público;

IV. a IX.…

X. La emisión de un informe anual que

contenga los avances y resultados del

ejercicio de sus funciones, del ejercicio de

recursos financieros y de la aplicación de

políticas y programas en la materia; que

deberá ser público y presentado ante los

Poderes.

…

XI. a XXI.…

Artículo 12. Son atribuciones de la persona

que preside el Comité Coordinador:

I. a VII. …

VIII. Presentar para su aprobación el informe

anual de resultados del Comité Coordinador

y prever su publicación;

(Sin correlativo)

Artículo 12. Son atribuciones de la persona

que preside el Comité Coordinador:

I. a VII. …

VIII. Presentar para su aprobación el informe

anual de resultados del Comité Coordinador,

prever su publicación y presentación ante los

Poderes, además de remitirlo al Congreso de

la Ciudad de México para su estudio

correspondiente;

IX. Presentar ante el Pleno del Congreso de

la Ciudad de México el informe anual de la

Política Anticorrupción de la Ciudad de

México;
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IX. Presentar para su aprobación las

recomendaciones en materia de combate a la

corrupción;

X. Aquellas que prevean las reglas de

funcionamiento y organización interna del

Comité Coordinador; y;

XI. Cumplir con la normatividad interna para

el funcionamiento y organización del Comité

Coordinador.

X. Presentar para su aprobación las

recomendaciones en materia de combate a la

corrupción;

XI. Aquellas que prevean las reglas de

funcionamiento y organización interna del

Comité Coordinador; y;

XII. Cumplir con la normatividad interna para

el funcionamiento y organización del Comité

Coordinador.

Artículo 54. La Secretaría Técnica solicitará a

los miembros del Comité Coordinador toda la

información que estime necesaria para la

integración del contenido del informe anual

que deberá rendir el Comité Coordinador,

incluidos los proyectos de recomendaciones.

...

El informe anual a que se refiere el párrafo

anterior deberá ser aprobado como máximo

treinta días previos a que culmine el periodo

anual de la presidencia.

Artículo 54.…

…

El informe anual a que se refiere el párrafo

anterior deberá ser aprobado como máximo

treinta días previos a que culmine el periodo

anual de la presidencia del Comité

Coordinador, que dentro de los treinta días

posteriores a su aprobación lo presentará

ante los Poderes. El informe también se

remitirá al Congreso de la Ciudad de México

para que la Comisión legislativa que por su

denominación sea competente para su
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…

estudio, lo revise y analice. Como parte de

este estudio se deberán implementar por lo

menos dos mecanismos de parlamento

abierto, además se podrá solicitar la

comparecencia de cualquiera de las

personas integrantes del Comité

Coordinador en lo concerniente a su materia

como parte del análisis del informe.

…

(Sin correlativo) TÍTULO SÉPTIMO

DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 60. La Política Anticorrupción de la

Ciudad de México es el instrumento de

planeación estratégico y de gestión integral,

que establece los objetivos, estrategias y

estándares que deben cumplir los Entes

Públicos de la Ciudad, para promover la

integridad, prevenir, detectar, mitigar y

sancionar la corrupción.

La Política tendrá una vigencia de ocho años

a partir de su publicación.

Capítulo I

Del Diseño de la Política Anticorrupción de la

Ciudad de México
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Artículo 61. El Comité Coordinador es el

responsable de aprobar y emitir la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México,

diseñada para promover e implementar

políticas proactivas para la prevención,

detección, disuasión y sanción de la

corrupción, mediante objetivos, metas,

indicadores, estrategias y prioridades

determinadas por este Comité, así como

criterios basados en estudios especializados

en la materia.

Artículo 62. Para el diseño de esta Política, el

Comité Coordinador deberá de implementar

lo siguiente:

I. Máxima publicidad y difusión de los

trabajos;

II. Foros, audiencias públicas y mesas

técnicas de trabajo, en las que se invite a

investigadores, académicos, organizaciones

de la sociedad civil y especialistas en la

materia;

III. Al menos tres mecanismos de

participación ciudadana, y

IV. Las demás que determine para el

adecuado diseño de la Política.
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El Comité Coordinador deberá considerar en

la elaboración de la Política, toda la

documentación o información obtenida

mediante los foros, audiencias públicas,

mesas técnicas de trabajo y mecanismos de

participación ciudadana.

Toda la información generada u obtenida

mediante el proceso de diseño y

conformación de la Política, es pública y

accesible a cualquier persona, en los

términos de la legislación aplicable en

materia de transparencia.

Artículo 63. La Política Anticorrupción de la

Ciudad de México debe establecer las

acciones encaminadas a garantizar las

condiciones necesarias para un ambiente

libre de corrupción en la Ciudad, por lo que

estará conformada, al menos, con los

elementos siguientes:

I. Diagnóstico y definición de la problemática

de la corrupción en la Ciudad;

II. Obligaciones de Entes Públicos para

promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos que se vean afectados

por la corrupción;

III. Plazos para su implementación, ejecución

y evaluación;
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IV. Acciones efectivas y concretas para

erradicar la impunidad ante las diversos

casos de corrupción;

V. Mecanismos de coordinación de las

instituciones públicas de la Ciudad;

VI. Mecanismos de coordinación del Sistema

Anticorrupción de la Ciudad de México con

el Sistema Nacional y otros Sistemas Locales

Anticorrupción;

VII. Mecanismos de participación ciudadana;

VIII. Períodos y mecanismos de evaluación

de la Política, así como el establecimiento de

metas e indicadores en la materia;

IX. Bases para la implementación de

programas de profesionalización y

capacitación para los servidores públicos con

el propósito de cumplir los objetivos de la

Política;

X. Acciones enfocadas a prevenir, detectar y

disuadir el abuso de autoridad y el conflicto

de intereses;

XI. Involucramiento de los distintos sectores

de la sociedad;
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XII. Desarrollo de inteligencia y

aprovechamiento tecnológico;

XIII. Mecanismos que promuevan la

transparencia y participación ciudadana en

procesos de selección y nombramiento de

servidores públicos;

XIV. Mecanismos que promuevan la

transparencia y participación ciudadana en

procesos de compras y contrataciones y

cabildeo, entre gobierno y sector público, y

XV. Los demás que determine el Comité

Coordinador o la Ley.

(Sin correlativo) Capítulo II

De la implementación de la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 64. La adopción e implementación

de las acciones determinadas en la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México será

vinculante para todos los Entes públicos, su

aplicación se promoverá mediante las

dependencias y órganos encargados del

control interno respectivo.

El Comité Coordinador emitirá las

recomendaciones necesarias a los Entes

públicos que incumplan los plazos y acciones

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES

MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES

GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

16



establecidas para la implementación y

cumplimiento de la Política en términos de

esta Ley.

(Sin correlativo) Capítulo III

De la aprobación y modificaciones a la

Política Anticorrupción de la Ciudad de

México

Artículo 65. La Política Anticorrupción de la

Ciudad de México deberá aprobarse en

sesión del Comité Coordinador por dos

terceras partes de sus integrantes y será

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México.

Artículo 66. Las personas integrantes del

Comité Coordinador podrán proponer

modificaciones o actualizaciones a la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México, toda

propuesta deberá presentarse por escrito en

sesión, con una justificación de las razones y

motivos de ésta, así como una descripción

de la propuesta específica.

Las personas integrantes del Comité de

Participación Ciudadana podrán proponer

modificaciones o actualizaciones a la

Política, por conducto de su presidencia, en

términos del párrafo anterior.
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Artículo 67. El Comité Coordinador deberá

publicar y difundir las propuestas de

modificación o de actualización entre la

ciudadanía a través de los medios de

comunicación que sean considerados para

tal efecto. Dichas propuestas deberán ser

valoradas mediante consulta pública por un

periodo de diez días, antes de proceder a su

deliberación. Adicionalmente, el Comité

podrá acordar otros mecanismos para la

valoración y evaluación de las propuestas.

Las propuestas se deberán analizar y discutir

en sesión del Comité Coordinador y serán

aprobadas o rechazadas por las dos terceras

partes de sus integrantes, debiendo justificar

mediante acuerdo su decisión. Las

modificaciones o actualizaciones que, en su

caso, sean aprobadas serán publicadas en

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un

plazo no mayor a cinco días posteriores a su

aprobación.

(Sin correlativo) Capítulo IV

Del Informe de la Política Anticorrupción de

la Ciudad de México

Artículo 68. El informe anual de la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México

deberá aprobarse en sesión del Comité

Coordinador por la mayoría de sus
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integrantes, será publicado en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México y se remitirá

al Congreso de la Ciudad de México para su

estudio correspondiente, a más tardar el 1°

de febrero de cada año.

El Comité Coordinador a través de su

presidencia presentará dentro de la segunda

quincena de febrero de cada año, el informe

anual de la Política ante el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México. Dicho

informe será público y difundido entre la

ciudadanía mediante diversos medios de

comunicación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Sistema Anticorrupción de la

Ciudad de México, para establecer las bases mínimas para el diseño, aprobación,

modificación, promoción y aplicación de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9, fracción III y X; 12, fracción VIII; 54, párrafo

tercero; y se adiciona al artículo 12, una fracción IX, recorriéndose las actuales en su orden

subsecuente; un Título Séptimo denominado “DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD

DE MÉXICO” con un artículo 60, un Capítulo I denominado “Del diseño de la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México”, con los artículos 61, 62 y 63; un Capítulo II denominado

“De la implementación de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México” con un artículo 64;

un Capítulo III denominado “De la aprobación y modificaciones a la Política Anticorrupción de la

Ciudad de México” con los artículos 65, 66 y 67; y un Capítulo IV denominado “Del Informe de la
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Política Anticorrupción de la Ciudad de México” con un artículo 68, a la Ley del Sistema

Anticorrupción de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

I. y II.…

III. La aprobación, diseño y promoción de la Política Anticorrupción de la Ciudad de

México, así como su evaluación periódica, ajuste, modificación y rendición de cuentas,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de esta Ley. Esta política deberá

atender la prevención, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida administración

de los recursos públicos, la adecuada administración de riesgos y la promoción de la

cultura de integridad en el servicio público;

IV. a IX.…

X. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de

sus funciones, del ejercicio de recursos financieros y de la aplicación de políticas y

programas en la materia; que deberá ser público y presentado ante los Poderes.

…

XI. a XXI.…

Artículo 12. Son atribuciones de la persona que preside el Comité Coordinador:

I. a VII. …

VIII. Presentar para su aprobación el informe anual de resultados del Comité

Coordinador, prever su publicación y presentación ante los Poderes, además de

remitirlo al Congreso de la Ciudad de México para su estudio correspondiente;

IX. Presentar ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el informe anual de la

Política Anticorrupción de la Ciudad de México;
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X. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la

corrupción;

XI. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité

Coordinador; y;

XII. Cumplir con la normatividad interna para el funcionamiento y organización del

Comité Coordinador.

Artículo 54.…

…

El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta

días previos a que culmine el periodo anual de la presidencia del Comité Coordinador, que

dentro de los treinta días posteriores a su aprobación lo presentará ante los Poderes. El

informe también se remitirá al Congreso de la Ciudad de México para que la Comisión

legislativa que por su denominación sea competente para su estudio, lo revise y analice.

Como parte de este estudio se deberán implementar por lo menos dos mecanismos de

parlamento abierto, además se podrá solicitar la comparecencia de cualquiera de las personas

integrantes del Comité Coordinador en lo concerniente a su materia como parte del análisis

del informe.

…

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 60. La Política Anticorrupción de la Ciudad de México es el instrumento de planeación

estratégico y de gestión integral, que establece los objetivos, estrategias y estándares que

deben cumplir los Entes Públicos de la Ciudad, para promover la integridad, prevenir,
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detectar, mitigar y sancionar la corrupción. La Política tendrá una vigencia de ocho años a

partir de su publicación.

Capítulo I

Del Diseño de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 61. El Comité Coordinador es el responsable de aprobar y emitir la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México, diseñada para promover e implementar políticas

proactivas para la prevención, detección, disuasión y sanción de la corrupción, mediante

objetivos, metas, indicadores, estrategias y prioridades determinadas por este Comité, así

como criterios basados en estudios especializados en la materia.

Artículo 62. Para el diseño de esta Política, el Comité Coordinador deberá de implementar lo

siguiente:

I. Máxima publicidad y difusión de los trabajos;

II. Foros, audiencias públicas y mesas técnicas de trabajo, en las que se invite a

investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la

materia;

III. Al menos tres mecanismos de participación ciudadana, y

IV. Las demás que determine para el adecuado diseño de la Política.

El Comité Coordinador deberá considerar en la elaboración de la Política, toda la

documentación o información obtenida mediante los foros, audiencias públicas, mesas

técnicas de trabajo y mecanismos de participación ciudadana.

Toda la información generada u obtenida mediante el proceso de diseño y conformación de la

Política, es pública y accesible a cualquier persona, en los términos de la legislación aplicable

en materia de transparencia.
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Artículo 63. La Política Anticorrupción de la Ciudad de México debe establecer las acciones

encaminadas a garantizar las condiciones necesarias para un ambiente libre de corrupción en

la Ciudad, por lo que estará conformada, al menos, con los elementos siguientes:

I. Diagnóstico y definición de la problemática de la corrupción en la Ciudad;

II. Obligaciones de Entes Públicos para promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos que se vean afectados por la corrupción;

III. Plazos para su implementación, ejecución y evaluación;

IV. Acciones efectivas y concretas para erradicar la impunidad ante las diversos casos

de corrupción;

V. Mecanismos de coordinación de las instituciones públicas de la Ciudad;

VI. Mecanismos de coordinación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México

con el Sistema Nacional y otros Sistemas Locales Anticorrupción;

VII. Mecanismos de participación ciudadana;

VIII. Períodos y mecanismos de evaluación de la Política, así como el establecimiento

de metas e indicadores en la materia;

IX. Bases para la implementación de programas de profesionalización y capacitación

para los servidores públicos con el propósito de cumplir los objetivos de la Política;

X. Acciones enfocadas a prevenir, detectar y disuadir el abuso de autoridad y el

conflicto de intereses;

XI. Involucramiento de los distintos sectores de la sociedad;

XII. Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico;

XIII. Mecanismos que promuevan la transparencia y participación ciudadana en

procesos de selección y nombramiento de servidores públicos;
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XIV. Mecanismos que promuevan la transparencia y participación ciudadana en

procesos de compras y contrataciones y cabildeo, entre gobierno y sector público, y

XV. Los demás que determine el Comité Coordinador o la Ley.

Capítulo II

De la implementación de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 64. La adopción e implementación de las acciones determinadas en la Política

Anticorrupción de la Ciudad de México será vinculante para todos los Entes públicos, su

aplicación se promoverá mediante las dependencias y órganos encargados del control interno

respectivo.

El Comité Coordinador emitirá las recomendaciones necesarias a los Entes públicos que

incumplan los plazos y acciones establecidas para la implementación y cumplimiento de la

Política en términos de esta Ley.

Capítulo III

De la aprobación y modificaciones a la Política Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 65. La Política Anticorrupción de la Ciudad de México deberá aprobarse en sesión del

Comité Coordinador por dos terceras partes de sus integrantes y será publicada en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 66. Las personas integrantes del Comité Coordinador podrán proponer

modificaciones o actualizaciones a la Política Anticorrupción de la Ciudad de México, toda

propuesta deberá presentarse por escrito en sesión, con una justificación de las razones y

motivos de ésta, así como una descripción de la propuesta específica.
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Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana podrán proponer

modificaciones o actualizaciones a la Política, por conducto de su presidencia, en términos del

párrafo anterior.

Artículo 67. El Comité Coordinador deberá publicar y difundir las propuestas de modificación

o de actualización entre la ciudadanía a través de los medios de comunicación que sean

considerados para tal efecto. Dichas propuestas deberán ser valoradas mediante consulta

pública por un periodo de diez días, antes de proceder a su deliberación. Adicionalmente, el

Comité podrá acordar otros mecanismos para la valoración y evaluación de las propuestas.

Las propuestas se deberán analizar y discutir en sesión del Comité Coordinador y serán

aprobadas o rechazadas por las dos terceras partes de sus integrantes, debiendo justificar

mediante acuerdo su decisión. Las modificaciones o actualizaciones que, en su caso, sean

aprobadas serán publicadas en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a

cinco días posteriores a su aprobación.

Capítulo IV

Del Informe de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 68. El informe anual de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México deberá

aprobarse en sesión del Comité Coordinador por la mayoría de sus integrantes, será publicado

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se remitirá al Congreso de la Ciudad de México

para su estudio correspondiente, a más tardar el 1° de febrero de cada año.

El Comité Coordinador a través de su presidencia presentará dentro de la segunda quincena

de febrero de cada año, el informe anual de la Política ante el Pleno del Congreso de la Ciudad

de México. Dicho informe será público y difundido entre la ciudadanía mediante diversos

medios de comunicación.

TRANSITORIOS
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. El Comité Coordinador deberá aprobar la Política Anticorrupción de la Ciudad de

México en un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Noviembre de 2021
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Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2021. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción 

XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE SALUD MENTAL GERIÁTRICA PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO.

Planteamiento del problema.

1.- Los problemas de salud mental se pueden presentar en todas las edades y niveles 
socioeconómicos, por lo que es fundamental que la población se encuentre informada, 
a fin de evitar y eliminar estigmas, violencia, discriminación, falta de atención profesional 
y, en general, la vulneración al derecho a la salud, mismo que incluye la salud mental. 

En México, no es común que la sociedad, las familias y las instituciones den cuenta de 
la importancia del cuidado de la salud mental de personas adultas mayores, a pesar de 
su alta propensión a presentar problemas de salud mental. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, este sector de 
la población tiende a desarrollar demencia y depresión. Además, señala que “la salud 
mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, 
ambientales, biológicos y psicológicos.”1

1 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. “Salud mental en personas mayores”, 30 de 
diciembre de 2019. (Disponible en: https://www.gob.mx/inapam/articulos/salud-mental-en-personas-
mayores?idiom=es)
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Cabe señalar que los problemas de salud mental son factores de discapacidad que 
impiden a las personas que los padecen realizar sus actividades cotidianas, relacionarse 
con otras personas y manifestar sus emociones. 

De acuerdo con la OMS, los adultos mayores se enfrentan a situaciones que llegan a 
afectar su salud mental, tales como: el tener que sobrevivir dependiendo de un tercero; 
tener dificultades de movilidad; padecimiento de enfermedades y afecciones; dolor 
crónico; fragilidad; dolor por perder a un ser querido; y descenso del nivel 
socioeconómico debido a que no encuentran o pierden un empleo o se ven 
discapacitados para trabajar. 

Por lo anterior, los adultos mayores son muy propensos a sufrir: aislamiento, soledad, 
angustia, depresión.

En este sentido, la OMS añade que los adultos mayores “corren el riesgo de presentar 
trastornos mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de 
sustancias, además de otras afecciones, como la diabetes, la hipoacusia o la artrosis. 
Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún 
trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la 
discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema 
nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años 
vividos con discapacidad.”2

Por lo anterior, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores recomienda la 
promoción de la salud mental a través de estrategias conducentes, programas sanitarios 
y sociales dirigidos específicamente a grupos en situación de vulnerabilidad, programas 
para prevenir y abordar el maltrato de las personas mayores, programas de desarrollo 
comunitario y apoyo social a personas de edad más avanzada.3

2.- Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, estiman que la demencia y la depresión son los trastornos 
más comunes entre los adultos mayores, sin embargo, no son afecciones normales o 
propias de la vejez. 

2 “La salud mental y los adultos mayores” Organización Mundial de la Salud. (Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores)
3 Instituto Nacional de Salud Pública. (Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/hablemos-de-demencia)
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Por lo anterior, este punto se dividirá en dos subtemas: la demencia y la depresión en 
los adultos mayores; con el objetivo de abonar al argumento respecto a la importancia 
del cuidado de la salud mental en la vejez. 

a) La demencia es definida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
como un “síndrome que se caracteriza por la mengua de la memoria y la capacidad de 
pensar, trastornos del comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la 
vida cotidiana”.4

Por su parte, la Organización Mundial de Salud define a la demencia como “un síndrome 
que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad 
para realizar actividades de la vida diaria”.5

De acuerdo con el informe “Demencia: una prioridad de la salud pública” realizado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), había 35.6 millones de personas en el 
mundo con demencia durante el 2013, cifra que se duplicará para el año 2030 y se 
triplicará para el 2050.6  

Sin embargo, en 2020 la OMS publicó que la demencia afecta a 50 millones de 
personas y cada año se registran 10 millones de nuevos casos. Además, calcula 
que entre 5 y 8% de la población adulta mayor a 60 años sufre demencia.7

De acuerdo con la misma fuente, se prevé que habrá 82 millones de personas con 
demencia para el año 2030 y 152 millones para el 2050.   

Además, la OMS señala que el Alzheimer es la forma más común de demencia, ya que 
conforma entre el 60 y 70% de los casos. Además, estima que la demencia es una de 
las principales causas de discapacidad y dependencia de las personas adultas mayores 
en el mundo y la mayoría de los cuidadores de personas con esta afección son 
familiares.8

4 Instituto Nacional de Salud Pública. (Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/hablemos-de-demencia)
5 Organización Mundial de la Salud. “Demencia”. 21 de septiembre de 2020. (Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia)
6 Organización Mundial de la Salud. Demencia: una prioridad de salud pública. (Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/98377)
7 Organización Mundial de la Salud. “Demencia”. 21 de septiembre de 2020. (Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia)
8 Ibídem. 
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En 2019, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores estimaba que en el 
mundo puede haber 47,5 millones de personas con demencia y que se prevé que 
el número de afectados aumentará a 75,6 millones de personas en 2030 y a 135,5 
millones en 2050.9

El Instituto Nacional de Salud Pública define las demencias como uno de los “síndromes 
cerebrales degenerativos progresivos que afectan la memoria, el pensamiento, el 
comportamiento y las emociones”.10 

De acuerdo con el Instituto existen diferentes tipos de demencias como el alzheimer y 
la demencia vascular. Además, señala que algunos de sus síntomas más comunes son: 

 Pérdida de memoria
 Dificultad para encontrar las palabras correctas o entender lo que la gente 

dice
 Dificultad para realizar tareas previamente rutinarias
 Cambios de personalidad y de humor

El mismo instituto apunta que esta condición tiene mayor riesgo de presentarse cuando 
hay analfabetismo y desventaja social. Además, señala que el acceso limitado a 
servicios de salud no permite que haya una detección y tratamiento oportunos; 
asimismo, toda la carga de los cuidados recae en las familias debido a la falta de 
un sistema de cuidados.

Cabe señalar que de acuerdo con el World Alzheimer Report, en México más de 800,000 
personas vivían con demencia en 2015, de las cuales el 64% eran mujeres.11    

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores prevé que para el 2050 el 
número de personas adultas mayores afectadas por la demencia será de 3.5 
millones, dando lugar a un fuerte impacto al sistema económico, social y de salud.

9 Instituto Nacional de Salud Pública. Salud mental en personas mayores. 30 de diciembre de 2019. 
(Disponible en: https://www.gob.mx/inapam/articulos/salud-mental-en-personas-mayores)
10 Instituto Nacional de Salud Pública. (Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/hablemos-de-
demencia)
11 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315224/revista_15-3-1.pdf
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La atención a problemas de salud mental como la demencia se han convertido en 
prioritarios a nivel mundial, ya que se ha buscado incluirla en la agenda de 
organizaciones como la OMS, tal como se enuncia a continuación:

 La organización Alzheimer¨s Disease International (ADI) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), impulsaron una campaña de concientización 
sobre la demencia para la Región de las Américas en durante el 2019.12

 En 2013 la OMS y la OPS publicaron el informe “Demencia: una prioridad de la 
salud pública” en donde establece que la demencia es una prioridad de salud 
pública.13

  En el Programa de Acción Mundial en Salud Mental (mhGAP) publicado por la 
OMS en 2013, se incluyó a la demencia.14

Por otra parte, la población en México está transitando por un proceso de 
envejecimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 
en nuestro país hay más de 15.4 millones de personas adultas mayores de 60 años, de 
los cuales 1.7 viven solas.

La ENADID 2018 revela que el 47% de los adultos mayores “vive en hogares nucleares 
(formado por un solo núcleo familiar: puede incluir a una pareja con o sin hija(o), solteros 
o un jefe o jefa con hija(o)s solteros). Casi cuatro de cada 10 (39.8%) residen en hogares 
ampliados (un solo núcleo familiar o más, y otras personas emparentadas con él o ellos) 
y 11.4% (1 millón 746,125) conforman hogares unipersonales, es decir, viven solo”.15

Es fundamental señalar que el 96.8% de las personas adultas mayores que viven solas 
tienen algún problema de salud, según dicha encuesta. 

Asimismo, de acuerdo con la misma fuente, la estructura por edad es el siguiente: 60% 
son mujeres (1 millón 048,426) y 40% son hombres (697,699).

12 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15386:lets-talk-about-
dementia&Itemid=72549&lang=es
13 Fuente: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98377/9789275318256_spa.pdf;jsessionid=101C5379D
481142A78600D25197FD22A?sequence=1
14 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1
15 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-60-anos-
o-mas-20200326-0008.html 
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Además, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) publicó el “Análisis prospectivo 
de la población de 60 años de edad en adelante” en marzo de 2017, en el cual hace 
referencia a la Encuesta Intercensal del INEGI de 2015, que arroja una población de 
10.4% de adultos mayores respecto a la población total, es decir, 12 millones 436 mil 
321 personas. De acuerdo con proyecciones de la CONAPO, para el 2030 esta 
población será de 14.6% respecto a la población total. 

En la misma proyección se estima que la Ciudad de México tendrá la mayor proporción 
de adultos mayores (20.4%) respecto a la población total para el 2030.16

En este sentido, de acuerdo con la CONAPO en 2018 en el 23% de los hogares 
mexicanos residía por lo menos una persona mayor, además, 2.5 millones de hogares 
están integrados por personas de la tercera edad.17

De hecho, la población mundial también está pasando por este proceso de 
envejecimiento. De acuerdo con la OMS entre 2015 y 2050 la proporción de la 
población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, pasando del 
12% al 22%. Por lo cual, esta organización apunta que la salud mental y el 
bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad mayor que en 
cualquier otro periodo de la vida.18

Argumentos que la sustentan.

PRIMERO. - La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud mental como: 
“un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad... En 
este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad.”19

16 Fuente: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201801/An_lisis_prospectivo_de_la_poblaci_n_de_60_
a_os_en_adelante.pdf
17 Fuente: 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_29_PO
BREZA_Y_ADULTOS_MAYORES.pdf
18 Fuente: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
19 Salud Mental. Organización Mundial de la Salud (Disponible en: 
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/)
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Derivado de la definición de la OMS, para la construcción de una sociedad que funcione 
dentro del marco de la convivencia es necesario buscar que cada individuo tenga una 
salud mental.

Al igual que la salud física, la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales 
y de comportamiento. Por lo cual, es importante que las estrategias y acciones en la 
materia tengan coherencia con el concepto de salud mental, el cual mantiene una visión 
amplia e integral. 

SEGUNDO. - La pobreza y la situación de vulnerabilidad son dos factores que llegan a 
trastocar la salud mental de las personas. En este sentido, los adultos mayores son 
altamente propensos a enfrentarse a situaciones de pobreza, vulnerabilidad y 
abandono. 

Las personas mayores de 60 años son un sector social y económicamente vulnerable; 
el 47% de los adultos mayores; además, el 30% sufre violencia física, psicológica, 
económica o de abandono, de acuerdo con Mario Enrique Tapia, académico de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza.20  

Al respecto, el 43.9% de la población mexicana se encuentra en situación de 
pobreza (55,7 millones de personas), el 52.8% de la población tiene ingresos 
inferiores a la línea de pobreza por ingresos (66.9 millones de personas) y el 
23,7% está en situación de vulnerabilidad por características sociales (30.0 
millones de personas), de acuerdo con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Nacional (CONEVAL 2020).21

Asimismo, de acuerdo con el ENADID 2018 los adultos mayores gastan 112 
trimestralmente en medicinas. 

TERCERO. – La demencia y la depresión son condiciones de discapacidad. La 
demencia, en palabras del Instituto Nacional de Salud Pública, es una amenaza 
significativa a la calidad de vida y la autonomía de los adultos mayores que la padecen.  

20 HERNÁNDEZ, Martha. Adultos mayores enfrentan pobreza y violencia en México. Gaceta UNAM. 30 
de agosto de 2018. (Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/adultos-mayores-enfrentan-pobreza-y-
violencia-en-mexico/)
21 Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
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De acuerdo con la OMS Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de 
edad sufren algún trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por 
cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos 
mentales y del sistema nervioso.22 

Además, señala que los trastornos de ansiedad afectan al 3,8% de la población de edad 
mayor y los problemas por abuso de sustancias psicotrópicas, casi al 1%; asimismo, 
aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos 
corresponden a personas de 60 años de edad o mayores.

Finalmente, la OMS señala que “La depresión unipolar afecta a un 7% de la población 
de ancianos en general y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad 
entre las personas de 60 años de edad y mayores.”23

Por su parte, el médico y psicólogo de la UNAM, Alfonso Andrés Fernández Medina, 
señala que es importante diferenciar entre tristeza y depresión, esta última se define 
como “una enfermedad mental que tiene que ver con el estado anímico. Además, existe 
un desbalance a nivel bioquímico de varias sustancias”, por ello, se pierde el gusto por 
cualquier cosa y no desaparece “por más buenas noticias que se reciban”.

Es importante destacar que hay personas que no pueden identificar la depresión debido 
a que este trastorno “está estigmatizado bajo el concepto erróneo de que la persona que 
lo padece llora todo el tiempo en un rincón, sin embargo, no siempre es así, ya que puede 
expresar irritabilidad, enojo, falta de concentración, inseguridad, imprecisión a la hora 
tomar decisiones, así como dificultad para relacionarse con otras personas.”24

CUARTO. - Es importante que se comiencen a implementar medidas para la atención y 
prevención de síndromes y trastornos propios de la vejez. El objetivo es sensibilizar a la 
población respecto a la importancia de la detección y atención de temas estigmatizados 
y que pueden llegar a causar vergüenza, tal es el ca3so de la demencia.    

En la Ciudad de México se ofrecen servicios de geriatría en los siguientes hospitales:

 Hospital General Dr. Enrique Cabrera en Álvaro Obregón
 Hospital Pediátrico San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero

22 Fuente: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
23 Ibíd. 
24 ¿Conoces la diferencia entre depresión y tristeza? Fundación UNAM. 30 de marzo de 2017
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 Hospital de Especialidades de la Ciudad de México Dr. Belisario Domínguez en 
Iztapalapa

 Hospital General Ajusco Medio “Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez” en Tlalpan25

Por lo anterior, es importante destacar que objetivo de la propuesta de esta iniciativa se 
fundamenta en el entendimiento de que la salud mental es parte nodal de la salud general 
del ser humano, si la primera se ve afectada, aunado a las consecuencias de la pandemia 
actual, no se puede decir que una persona es sana. Así, los objetivos específicos de esta 
propuesta son:

1) Que los servicios y especialidades de geriatría en hospitales y unidades médicas del 
gobierno de la Ciudad de México otorguen valoración psicológica y psiquiátrica en 
personas adultas mayores, que permita conocer la presencia de algún síndrome, 
trastorno o problema de salud mental, tales como demencia y depresión, a fin de permitir 
la búsqueda de atención oportuna y los cuidados familiares que necesitan. 

2) Que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México programas permanentes respecto 
a la concientización, información y capacitación dirigida a las familias para los cuidados 
de los adultos mayores; así como la prevención, detección y atención oportuna de 
síndromes, trastornos mentales y problemas emocionales, especialmente en un 
contexto de discapacidad, dependencia, enfermedad o falta de movilidad.

3) Que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México otorgue atención psicológica a 
las personas adultas mayores que vivan solas y/o que hayan sido víctimas de maltrato, 
abuso o abandono durante su vejez. 

Es importante añadir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud una 
de cada diez personas mayores ha sido víctima de maltratos. 

Por lo anterior, la resolución 66/127, de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
en la Vejez26.

Los abusos y maltratos no solo son físicos, sino psicológicos, sexuales, financieros o de 
abandono.

25 Fuente: http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/servicios-y-especialidades/158
26 Fuente: https://www.insp.mx/avisos/4758-maltrato-adultos-mayores.html
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Incluso, de acuerdo con el Instituto Nacional considera que hay un maltrato 
estructural que se manifiesta cuando hay una falta de políticas sociales y de salud 
adecuadas.27  

La misma fuente señala que las personas que han sido maltratadas o ab usadas 
presentan “confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, 
cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Es 
importante destacar que la violencia, en cualquiera de sus formas tiene 
consecuencias en la integridad emocional y física de las personas mayores, por 
eso es importante reconocerla, prevenirla y atenderla.”28

De acuerdo con Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y 
Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
(ENTS), quien cita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el 16% 
de los adultos mayores han sufrido alguna forma de abuso. Ante ello, no se debe perder 
de vista que no todas las personas mayores violentadas acuden a denunciar.29 

De acuerdo con el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México EN 
2020 se atendieron 863 casos de maltrato a algún adulto mayor que fueron denunciados 
por algún vecino, familiar o de manera anónima. De estos casos el 32% fue por violencia 
psicoemocional, 31% por patrimonial y económica, 27% por omisión de cuidados y 
nueve por ciento relacionados con agresiones físicas.30

La coordinadora señala que este panorama sólo es un pequeño reflejo de un problema 
que se han normalizado entre la sociedad, además, las personas que están expuestas 
a la violencia recurrentemente no se dan cuenta de la situación . Las formas de violencia 
incluyen: “empujones, golpes, amenazas, burlas, infantilización, encierro y 
discriminación, son parte de las formas en que se manifiestan el abuso y el maltrato a 
las personas mayores, acciones que están altamente normalizadas.”31

Por lo anterior, la presente iniciativa busca ser una de las respuestas al tema del 
maltrato, abuso y descuido a los adultos mayores y su importante aportación a la 
sociedad y las familias. 

Es importante que se comience a reconocer a los adultos mayores como personas 
con mayor vulnerabilidad pero con el mismo valor que cualquier persona. Los 

27 Fuente: https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-maltrato-en-la-vejez
28 Ibíd. 
29 Fuente: dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_496.html
30 Ibíd.
31 Ibíd. 
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adultos mayores también enfrentan situaciones que vulneran sus derechos y 
libertades, tales como el derecho a la salud mental y la atención psicológica. 

En este orden de ideas, en el contexto de la pandemia, el problema de maltrato a la 
vejez se ha vuelto más preocupante. De acuerdo con Marissa Vivaldo Martínez, del 
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la 
UNAM, la pandemia vino a evidenciar e incrementar la vulnerabilidad de los adultos 
mayores ante el maltrato y los abusos en sus hogares y comunidades.

Además, estima que la pandemia trajo nuevas formas de maltrato que parecen ser 
“correctas” pero desestiman a los adultos mayores.  Marissa Vivaldo pone el ejemplo de 
que bajo el discurso de la protección a la salud, algunos hijos pudieran señalar “yo no 
dejo salir a mis papás”.

QUINTO. - Finalmente, la biblioteca Medline Plus estima que muchos adultos mayore

s se encuentran en riesgo de padecer algún problema de salud mental, aunque no 
significa que estos trastornos formen parte del proceso normal de envejecimiento.

Lo anterior, toda vez que los cambios importantes de la vida generan depresión, 
estrés, tristeza, temores. Tales cambios pueden ser la pérdida de un ser querido, la 
jubilación o el tratamiento de una enfermedad grave, por lo que están propensos a 
padecer depresión y ansiedad. 

Por lo cual, la misma fuente señala que algunas señales de dichos cambios son:
 Cambios en el estado de ánimo o el nivel de energía
 Cambio en sus hábitos alimenticios o de sueño
 Aislarse de las personas y actividades que disfruta
 Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o 

asustado
 Sentirse sin interés o como si nada importara
 Tener dolores y molestias inexplicables
 Sentir tristeza o desesperanza
 Fumar, beber o usar drogas más de lo habitual
 Ira, irritabilidad o agresividad
 Tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza
 Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas
 Pensar en lastimarse a sí mismo o a otros

Problemática desde la perspectiva de género.
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La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia, 
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.. 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos 
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.

Con referencia al tema de salud mental, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos tutela el derecho a la salud como disponible para toda persona en nuestro 
país en su artículo 4°: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Asimismo, desde su fundación en 1948 la Organización Mundial de la Salud, ha 
contemplado la salud mental como parte del bienestar del individuo, por lo que en su 
Constitución señala: 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud

LOS ESTADOS partes en esta Constitución declaran, en conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son 
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básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de 
todos los pueblos:

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la salud 
mental es un derecho de toda persona y es obligación de las autoridades asegurar de 
manera progresiva el acceso al mismo:

Artículo 9 

Ciudad solidaria

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 
del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 
al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 
un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 
calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a 
la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 
prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 
de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

(…)
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d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL

LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL

Artículo 17.- …

Sin correlativo Artículo 17 BIS.- Los servicios y 

especialidades de geriatría en 

hospitales y unidades médicas del 

gobierno de la Ciudad de México 

otorgarán valoración psicológica y 

psiquiátrica en personas adultas 

mayores, que permita conocer la 

presencia de algún síndrome, 

trastorno o problema de salud 

mental, tales como demencia y 

depresión, a fin de permitir la 

búsqueda de atención 

profesionales y, en su caso, 

cuidados familiares oportunos. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO

Artículo 93. La Secretaría, de forma 

conjunta con las Secretarías de 

Inclusión y la de Educación, así como 

mediante los sectores social y privado 

llevará a cabo las siguientes acciones:

Artículo 93. La Secretaría, de forma 

conjunta con las Secretarías de 

Inclusión y la de Educación, así como 

mediante los sectores social y 

privado llevará a cabo las siguientes 

acciones:

I. a IV… I. a IV…

Sin correlativo V. Otorgar atención psicológica a 

las personas adultas mayores que 

vivan solas y/o hayan sido 

víctimas de maltrato, abuso o 

abandono durante su vejez. 

VI. Desarrollar e implementar 

programas permanentes respecto 

a la concientización, información y 

capacitación dirigida a las familias 

para los cuidados de los adultos 

mayores; así como en la 

prevención, detección y atención 

oportuna de síndromes, trastornos 

mentales y problemas 

emocionales en el adulto mayor, 

especialmente en un contexto de 
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discapacidad, dependencia, 

enfermedad o falta de movilidad. 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto

Primero. Se agrega un artículo 17 BIS a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, para 

quedar como sigue:

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 17.- …

Artículo 17 BIS. - Los servicios y especialidades de geriatría en hospitales y 

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México otorgarán valoración 

psicológica y psiquiátrica en personas adultas mayores, que permita conocer la 

presencia de algún síndrome, trastorno o problema de salud mental, tales como 

demencia y depresión, a fin de permitir la búsqueda de atención profesional y, en 

su caso, cuidados familiares oportunos.

Segundo. - Se adicionan las fracciones V y VI al artículo 93 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 93. La Secretaría, de forma conjunta con las Secretarías de Inclusión y la de 

Educación, así como mediante los sectores social y privado llevará a cabo las siguientes 

acciones:
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I. a IV…

V. Otorgar atención psicológica a las personas adultas mayores que vivan solas 

y/o hayan sido víctimas de maltrato, abuso o abandono durante su vejez. 

VI. Desarrollar e implementar programas permanentes respecto a la 

concientización, información y capacitación dirigida a las familias para los 

cuidados de los adultos mayores; así como en la prevención, detección y atención 

oportuna de síndromes, trastornos mentales y problemas emocionales en el 

adulto mayor, especialmente en un contexto de discapacidad, dependencia, 

enfermedad o falta de movilidad.

Artículos transitorios

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 9 días del mes de noviembre de 2021. 

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                             
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.

El suscrito, Diputado a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo 

quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1, apartado D, inciso a), b), c)  i) y r), 30, numeral 1, inciso b), artículo 

69, numerales 2, 3, 4, y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12, 

fracción II, 13, fracción I;  29, fracción VII, 109 párrafo III de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU ARTÍCULO 1° DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN SU NUMERAL 8, DENOMINADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO, PARA CONSTITUIR COMO CAPITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, de conformidad con lo siguiente:

I.- TÍTULO DE LA PROPUESTA.
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 1° de la Ciudad de México, en su 
numeral 8, denominado de Las Características del Territorio, para constituir 
como capital de la Ciudad de México a la Alcaldía de Coyoacán.

II.-. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

El 29 de enero del 2016, se promulgó el decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad 
de México, a partir de ese día dejó de existir el Distrito Federal y se dio paso a la 

Ciudad de México como una de las 32 entidades federativas del país, dotándola 

de autonomía, derechos, obligaciones y, con carácter libre y soberano.  

Es decir, dejó de ser un Distrito Federal, que tiene como definición general la 

siguiente:

“El Distrito Federal es uno de los aspectos propios de todo sistema 
federal. Evidentemente corresponde a un concepto jurídico y en ese 
sentido, es un espacio físico, en el cual, residen los poderes de la Unión 
y, por lo tanto, en este espacio no tienen jurisdicción, ni injerencia 
propia o competencial las entidades federativas”1

El concepto de Distrito Federal es aquel en que un territorio determinado en 

los pactos federales presta un servicio de domicilio legal, imparcial y neutral para la 

residencia de los poderes soberanos.

Lo anterior a efecto de generar un argumento de igualdad y equilibrio 

reciproco entre los estados de la federación y evitar que uno o algunos de ellos, 

1 http://diccionariojuridico.mx/definicion/distrito-federal/
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puedan ejercer acciones coercitivas y unilaterales si alguno de los poderes de la 

unión residiese en su territorio, lo que podría comprender un acto de sometimiento 

en las decisiones y el quehacer de los poderes ahí radicados.

Por tanto, la conformación de un Distrito Federal comprende la determinación 

constitucional de un espacio o territorio que funge como capital de la federación, 

pero sobre todo materialmente, como área administrativa federal que velara por el 

correcto e imparcial funcionamiento de los poderes en él domiciliados, y que para 

efectos de su propia administración, nombrara a un jefe de departamento o a un jefe 

del Distro Federal.

 Resulta comprensible que dicho Distrito Federal cuente con oficinas 

administrativas en donde se lleven a cabo las labores de “administración” del 

territorio determinado y en el que actúa el jefe del departamento o jefe de gobierno 

y por tanto no tiene la necesidad de conformar y definir una capital de dicho 
territorio denominado Distrito Federal, pues no se trata de un territorio con 
autonomía y soberana propios, si no que tiene objetivos meramente 
administrativos de residencia de los poderes soberanos o poderes de la Unión 
y velará por  su inviolabilidad por así convenir a los intereses de la federación.

Por otra parte, es importante señalar que la Ciudad de México a partir de la 

reforma del 2016 que le dota el carácter de Entidad Federativa, es la única de las 

32 entidades federativas de la república mexicana que teniendo el carácter de libre 

y soberana y contando con una constitución política que la regula y le da vida, no 

tiene una capital constitucionalmente establecida como el resto de las 31 entidades 

federativas que conforman al país.

A continuación, se relacionan los artículos constitucionales de cada una, así 

como el titulo o capitulo que los comprende:
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ENTIDAD FEDERATIVA, CAPÍTULO Y ARTICULO CONSTITUCIONAL 
QUE DETERMINA SU CAPITAL

1.  AGUASCALIENTES
 Capitulo Décimo octavo, prevenciones generales, artículo 83.

o La capital del estado es la ciudad de Aguascalientes, y en 
ella deben radicar los supremos poderes.

2. BAJA CALIFORNIA
 Título noveno, capítulo único, prevenciones generales, artículo 96.

o La capital del estado de Baja California será la ciudad de 
Mexicali, donde residirán los poderes, ....

3. BAJA CALIFORNIA SUR
 Titulo cuarto, del territorio del estado, artículo 35.

o  La ciudad de la Paz es la capital del estado y la sede oficial 
de los poderes de la entidad.

4. CAMPECHE
 Capítulo X, residencia de los poderes, artículo 28.

o Los poderes residirán en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, capital del estado, salvo en el caso de que, por 
razones fundadas decrete el congreso cambiar la residencia de 
los mismos...

5. COAHUILA
 Titulo octavo, Capitulo único, derechos sociales y prevenciones 

generales, artículo 190. 
o la Ciudad de Saltillo, será la capital del estado y la residencia 

del congreso, del gobernador, y del supremo tribunal de 
justicia…
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6. COLIMA
 Capítulo III, del territorio, artículo 15.

o El territorio del estado tendrá los límites que fijen la constitución 
federal y las leyes. los municipios constituyen la base de la 
división política y administrativa del territorio de la entidad, de 
acuerdo con el artículo 115 de la constitución federal. la ciudad 
de Colima es la capital del estado y residencia oficial de los 
poderes de éste.

7. CHIAPAS
 Título décimo tercero, prevenciones generales, artículo 92.

o Los poderes públicos del estado residirán en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. el ejecutivo del estado, en ...

8. CHIHUAHUA
 Título V, de la forma de gobierno, división de poderes y su residencia, 

artículo 32.
o Los supremos poderes del estado deben residir en la capital 

del mismo, que es la ciudad de Chihuahua y no podrán 
trasladarse…

9. CDMX
 …

o …

10.DURANGO
 Capítulo I, del territorio, artículo 53.

o La ciudad de Victoria de Durango es sede de los poderes 
estatales y capital del estado de durango, mientras los 
poderes no se trasladen a otro lugar…

11.GUANAJUATO
 Título cuarto, capítulo único, del territorio del estado, artículo 35.

o La ciudad de Guanajuato es la capital del estado y la 
residencia de sus poderes; ...
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12.GUERRERO
 Título Octavo, Órganos Autónomos Del Estado, Sección I, Principios 

Comunes, articulo 106.
o Los órganos autónomos tienen las siguientes características: 

Inciso IV. su residencia y domicilio legal en la ciudad de 
Chilpancingo, capital del estado de guerrero.

13.HIDALGO
 Título Quinto, de la Soberanía y de la Forma de Gobierno, Capítulo 

Único, Artículo 27.
o Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial residirán en la 

ciudad capital, Pachuca de Soto.

14.JALISCO
 Título Tercero, Capítulo Único, Del Poder Público, Artículo 14.

o El poder público del Estado se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; nunca podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo.

o Los poderes del Estado deben residir en la capital del mismo. 

(Si bien la constitución del estado de Jalisco no señala de manera ex 
profesa la Capital en el municipio de Guadalajara, en el resto de los 

cuerpos normativos del estado se reconoce a esta como tal)

15.ESTADO DE MÉXICO
 Titulo Cuarto, Del Poder Público Del Estado, Capitulo Primero, De La 

División De Poderes, artículo 37.
o La ciudad de Toluca de Lerdo es la sede de los poderes 

públicos del estado y capital del mismo.
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16.MICHOACÁN 
 Titulo Tercero, Capítulo I, De la División de Poderes, artículo 18.

o La ciudad de Morelia es la residencia habitual de los 
poderes, y éstos no podrán trasladarse a otro lugar del estado 
sino por causa grave, …

17.MORELOS
 Titulo Primero, Disposiciones Preliminares, Capítulo I, De La 

Soberanía, Independencia, Territorio y Forma de, Gobierno del Estado 
y de los Derechos Humanos, Articulo 1.

o El estado de Morelos es libre, soberano e independiente. con 
los límites geográficos legalmente reconocidos, es parte 
integrante de los estados unidos mexicanos y, en 
consecuencia, adopta para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular; tendrá como base de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, siendo su capital la ciudad 
de Cuernavaca.

18.NAYARIT
 Capítulo I, de la División del Poder Público, Artículo 24.

o La capital del estado de Nayarit es la ciudad de Tepic, y en 
ella residirán habitualmente los poderes del mismo.

19.NUEVO LEÓN
 Título II, del Estado en general, forma de gobierno, Nuevoleoneses y 

Ciudadanos, Artículo 28.
o El estado de nuevo león comprende el territorio de lo que fue 

provincia del nuevo Reyno de león, con los límites que marcan 
los convenios relativos con los estados vecinos, y continúa 
dividido en las siguientes municipalidades: Monterrey, (capital 
del estado), Abasolo, Agualeguas, ...
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20.OAXACA 
 Título Tercero, Del Estado, su Soberanía y Territorio, Artículos 27 y 

28.
o Artículo 27.- La Soberanía reside esencial y originalmente en el 

pueblo y se ejerce por medio de los poderes del Estado, en lo 
relativo a su Gobierno y administración interior, en los términos 
que establece esta Constitución. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de este.

o Articulo 28.- El territorio del Estado de Oaxaca es el que posee 
actualmente conforme a las jurisdicciones de hecho ejercidas 
por sus respectivas autoridades y el que por derecho le 
corresponda y no podrá ser desmembrado, sino en los términos 
prevenidos por la Constitución Federal.

(Si bien la constitución del estado de Oaxaca no señala de manera ex 
profesa la Capital en el municipio de Oaxaca, en el resto de los cuerpos 

normativos del estado se reconoce a esta como tal)

21.PUEBLA
 Capítulo II, Del Territorio, Artículo 6.

o La Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza será la Capital 
del Estado; los Poderes del Estado residirán en ella o en los 
municipios conurbados de la misma, ...

22.QUEREATRO
 Capitulo Segundo, Del Territorio Del Estado, Articulo 19. 

o La ciudad de Santiago de Querétaro es la residencia oficial 
de los poderes del Estado y éstos no podrán trasladarse a 
otro lugar sino por causa grave calificada por las dos terceras 
partes de los diputados integrantes de la Legislatura.

23.QUINTANA ROO
 Titulo Cuarto, Capitulo Único, Del Territorio, Artículo 48.

o La ciudad de Chetumal es la capital del Estado y la 
residencia oficial de los Poderes Estatales.

24.SAN LUIS POTOSÍ
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 Título Primero, del estado, su forma de gobierno, soberanía y territorio, 
Capítulo Único, artículo 4o.

o La soberanía del estado radica esencial y originariamente en el 
pueblo potosino, quien la ejerce a través de los poderes del 
estado. éstos residirán en la ciudad de San Luis Potosí, 
capital del estado. el ejecutivo, …

25.SINALOA
 Título IV, Capítulo I, de la División del Poder Público, articulo 21. 

o La residencia oficial de los poderes del estado será la 
ciudad de Culiacán Rosales. sólo el congreso del estado 
podrá autorizar provisionalmente su remoción.

26.SONORA
 Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 28.

o Los poderes del estado residirán en la capital del mismo. 
esta será la ciudad de Hermosillo, sin perjuicio de la facultad 
concedida al congreso en el artículo 64 fracción XIV de la 
presente constitución.

27.TABASCO
 Titulo Octavo, Prevenciones Generales, Artículo 82.

o La ciudad de Villahermosa es la capital del estado y la 
residencia de los poderes del mismo.

28.TAMAULIPAS
 Título III, De La Residencia de los Poderes, Capítulo Único, Artículo 

23.
o Los poderes del estado residirán en Ciudad Victoria.

29.TLAXCALA
 Título II, del territorio y población como elementos, del estado y 

ámbitos de validez de la ley, Capítulo I, del territorio del estado y de la 
capital del mismo, Articulo 19.
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o La ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl es la capital del 
estado y en ésta residirán los poderes.

30.VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 Titulo Segundo, Capítulo I, De La Forma De Gobierno, Artículo 17. 

o El poder público del estado es popular, representativo y 
democrático, y para su ejercicio se divide en legislativo, 
ejecutivo y judicial. la capital y sede oficial de los poderes 
del estado es el municipio de Xalapa-Enríquez.

31.YUCATÁN
 Título Tercero, del Poder Público del Estado, Capítulo Único, de la 

División de Poderes, Apartado F. del Sistema de Medios de 
Impugnación y Delitos Electorales, Artículo 17.

o Los poderes públicos del estado residirán en la ciudad de 
Mérida, dichos poderes, en caso de guerra o alteración grave 
del orden público, podrán trasladar a otra localidad la residencia 
de los mismos.

32.ZACATECAS
 Capítulo Tercero, del Territorio y Límites del Estado, Artículo 9.

o La ciudad de Zacatecas es la capital del estado y sede de 
sus tres poderes, ninguno de los cuales podrá asentarse en otro 
municipio sino en forma temporal, ...

De la revisión anterior se desprende que, de las 32 entidades federativas que 

conforman a la República Mexicana, solo tres son omisas en señalar puntualmente 

en sus textos constitucionales cuáles son las demarcaciones o municipios que se 

constituyen como sus capitales. 

Una de estas es Jalisco, que en el artículo 14 de su constitución política 

señala: Los poderes del Estado deben residir en la capital del mismo; la segunda 

es Oaxaca, que en su artículo constitucional 28 señala: El territorio del Estado de 
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Oaxaca es el que posee actualmente conforme a las jurisdicciones de hecho 

ejercidas por sus respectivas autoridades y el que por derecho le corresponda y no 

podrá ser desmembrado, sino en los términos prevenidos por la Constitución 

Federal…, y la tercera es La Ciudad de México, que actualmente en su texto 

constitucional, no hace referencia puntual sobre la alcaldía o demarcación territorial 

que será considerada como su capital.

 Es por lo anterior que la presente reforma constitucional plantea que sea 
la alcaldía de Coyoacán la que se configure formalmente como la capital de la 
Ciudad de México, bajo los argumentos que posteriormente se describen, políticos, 

económicos, legales, históricos, poblacionales y culturales.

Sin embargo, la primera interrogante que debemos de plantearnos, es si 

legalmente la Ciudad de México como una de las 32 entidades federativas, ¿debe 
de tener un tratamiento legal similar al de las 31 entidades federativas 
restantes? o ¿si formalmente y legalmente existen diferencias entre el resto 
de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México? y, ¿si estas diferencias 
son restrictivas para que la Ciudad de México pueda en su texto constitucional 
definir una capital política?

Estas interrogantes devienen de la redacción del artículo 44 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual hace una 

diferenciación entre entidad federativa y estado de la unión, diferenciación que se 

configura “dependiendo” formalmente de la radicación o no de los poderes de la 

Unión.

Y es que, dentro del texto constitucional federal, es el artículo 44 el que formalmente 

define a la Ciudad de México, como una entidad federativa, que junto con las 

restantes 31 entidades federativas conforman a la república mexicana 
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Artículo 44.- La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se 

compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes 

federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con 

la denominación de Ciudad de México.

Mientras que en el penúltimo y último renglón de este mismo artículo señala que, 

en caso de que los poderes de la Unión se trasladen a otro lugar, dejará de ser una 

entidad Federativa, para convertirse en un Estado de la Unión:

…en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de 
México.

Por tanto, es adecuado para la presente propuesta de reforma constitucional, revisar 

la doctrina formalmente reconocida en el derecho constitucional mexicano respecto 

a las definiciones de ENTIDAD FEDERATIVA y ESTADO DE LA UNIÓN.

A. Una ENTIDAD FEDERATIVA es: una unidad delimitada territorialmente que 

en unión de otras entidades conforman a una nación2. 

En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades 

gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de 
autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación 

con cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya 

que sus poderes son efectivamente irrevocables y soberanos.

En México, se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados 
miembros del Estado federal. 

2 http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=94
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Para algunos doctrinarios la autonomía de que gozan las entidades federativas 

es su característica esencial. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa 

que cada entidad puede elaborar su propia Constitución y los procedimientos 
para su reforma. 

No obstante, la Constitución federal señala los lineamientos centrales a los que 

debe sujetarse la entidad federativa para su organización, la división del poder 

público para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y su integración.

Cabe recordar que la Carta Magna indica que, en lo concerniente a su régimen 

interior, nuestra República es representativa, democrática y federal, compuesta por 

estados libres y soberanos pero unidos en una federación y también es importante 

señalar que cada una de las 32 Entidades Federativas cuenta con división de 

poderes, en un ejecutivo(Gobernador o Gobernadora), un Legislativo (Congreso del 

Estado) y un Judicial (Tribunales del Estado), así también la Ciudad de México 

cuenta con un Ejecutivo (a cargo de la jefatura de Gobierno), un Legislativo ( 

Congreso de la Ciudad de México) y un Judicial (Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México).

B. Un ESTADO DE LA UNIÓN: Es aquel que cuenta con un régimen político y 

jurídico interior, que cumple con algunas de las competencias 

constitucionales y otras son delegadas a el Gobierno central, por tanto, se 

trata de las unidades administrativas, con carácter normativo que conforman 

a un territorio mayor denominado país3 

3 Diccionario de la Lengua española, de la Real Academia de la lengua. Del.rae.es/estado?m=form
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 

en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los 
actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El 

Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de 

probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a 

las bases siguientes:

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 

público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de 

estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el 

Legislativo en un solo individuo.
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La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las 

normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos 

humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 1o. de esta Constitución.

Si bien el constituyente, trato de hacer una diferencia conceptual entre Entidad 

Federativa y Estado de la Unión, lo que se desprende de las definiciones 

doctrinarias, jurídicas, es que se trata de sinónimos, ambos conceptos tienen los 

mismos alcances y objetivos pues no se identifican elementos constitutivos a nivel 

del gobierno estatal que pueda definirlos como diversos.

Si bien existen diferencias entre, estas no consisten en que tengan o no tres 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ya que una entidad federativa, como un 

estado de la unión, comprenden esta división.

Tampoco radica en su soberanía, pues tanto una entidad federativa como un 

estado de la unión cuentan con esta característica constitucional que se define 

como:

Soberanía. - Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta 

autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la 

misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. 

La Soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia 
total. 
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Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base 
principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté 

por encima de esta.

Conceptualmente, el término remite a la racionalización jurídica del poder 

político, o sea, la transformación del poder de hecho en poder de derecho. 

Históricamente el concepto aparece junto con el Estado moderno en el siglo 

XVI para describir el poder estatal único y exclusivo sujeto de la política.4

Entre las principales características que describen a la Soberanía es que es 

absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Es absoluta 
porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitada 
por las leyes, es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen 

el poder y a diferencia de lo privado es imprescriptible e inalienable.

Otra descripción del término se puede entender desde tres ópticas de su 

carácter: 1) limitada, 2) absoluta y, 3) arbitraria. La primera concibe la soberanía 

como Locke, la cual tiene límites naturales en el contrato del que surge 

(Constitución) y por el pueblo, de quien es un mandatario; la segunda, pregonada 

por Hobbes y Rousseau, contempla que el poder soberano no tiene límites 
jurídicos pero su poder obedece a una racionalidad técnica o moral (voluntad 

general); y la tercera que considera que el Poder Soberano es la expresión en ley 

del interés del más fuerte.

4 Norberto Bobbio resume que el concepto político-jurídico del término “sirve para indicar el poder de mando 
en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para diferenciar a ésta de otras asociaciones 
humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado”. Así, la idea de poder 
supremo define a la soberanía y su presencia es inherente a la aparición del Estado. Con las revoluciones 
burguesas el concepto pasó de la idea del poder supremo del Estado a la del poder supremo de la voluntad 
general del pueblo o la nación.
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Según la Constitución Política en México, la Soberanía reside “esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste”. También abunda que “el pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por 

los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, 

en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México”.

Es, por tanto, que las diferencias que se pueden detectar y conceptualmente 

analizar, para realmente saber si existen elementos normativos que impidan a la 

ciudad de México, tener los mismos derechos que el resto de las 31 entidades 

federativas, podría radicar en la diferencia entre municipio y demarcación territorial 

(alcaldía) y si estas diferencias comprenden alguna distinción que imposibilite a la 

ciudad de México determinar una capital. 

Por tanto, entremos al análisis comparativo entre municipio y demarcación 

territorial (alcaldía).

Municipio.- Existen diferentes corrientes que explican desde su postura el 

origen del municipio5, una de ellas y la que consideramos más útil para esta 

investigación dado que lo que se plantea es un análisis del estatus jurídico de la 

figura del municipio y de la relación que tiene con las funciones que le asigna el 

Estado, es la corriente positivista la cual “considera al municipio como una creación 

del Estado, siendo el Estado un orden jurídico con órganos especializados y 

legítimos para emisión de las leyes y aplicación de las mismas, origen de su 

constitución y organización.

5 Torres Estrada, Pedro, “Los orígenes del municipio, de su autonomía y garantía institucional”, La autonomía 
municipal y su garantía constitucional directa de protección. Estudio comparado de los supuestos español y 
mexicano, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
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El municipio es una unidad política dentro del Estado. Su base es una 

comunidad geográficamente localizada y que reconoce una autoridad propia para 

la gestión de los intereses puramente locales; en este aspecto, el municipio dispone 

de una esfera particular de competencia reducida a éstos.

Se ha identificado con la "comunidad básica" por sociólogos y antropólogos 

que descubren en ella la necesidad y la vocación para resolver los servicios públicos 

y problemas inmediatos.

Pero el municipio no está separado del Estado, sino integrado a su estructura. 

El orden estatal le da vida jurídica, determina las facultades de sus órganos y obliga 

a todos sus habitantes a cumplir con las leyes nacionales y con los reglamentos 

municipales. 

Los órganos municipales están obligados a aplicar dichas leyes a casos 

concretos, y en esa medida son ejecutores del orden estatal.

El municipio es producto ineludible del sentido gregario de la humanidad, y 

representa la personificación jurídica de un grupo social humano interrelacionado 

por razones de vecindad permanente en un territorio dado, con un gobierno 
autónomo propio, sometido a un orden jurídico específico con el fin de preservar 
el orden público, asegurar la prestación de los servicios públicos 
indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter 
general de sus vecinos y realizar las obras públicas locales y las demás 
actividades socioeconómicas requeridas por la comunidad6.

El municipio es la asociación de vecindad:

a) Constituida por vínculos locales fincados en el domicilio.

6 http://diccionariojuridico.mx/definicion/municipio/
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b) Asentada en un territorio jurídicamente delimitado.

c) Con derecho a un gobierno propio, representativo y popular.

d) Reconocida por el Estado como base de su organización política y 

administrativa7, y el ayuntamiento “es el órgano colegiado, deliberante 

que asume la representación del municipio y está integrado por el 

presidente municipal, el o los síndicos y los regidores”8, es decir, el 

municipio es la figura jurídica y el ayuntamiento es el organismo 

administrativo que efectúa las funciones de gobierno del municipio.

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 

y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su

favor:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el 

cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se 

haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración 

de esas contribuciones.

7 Ochoa Campos, Moisés, El municipio, su evolución institucional, México, Banobras, Instituto de Asesoría y 
Capacitación Financiera Municipal, 1981, p. 12 citado en González Minchaca, Damaris, “El municipio en 
México”, en Revista República Jurídica Administrativa. Revista Estudiantil de Derecho Hispanoamericano, Año 
2, Número 3, Enero-Junio 2011, México, p. 26.
8 González Minchaca, Damaris, “El municipio en México”, en Revista República Jurídica Administrativa. Revista 
Estudiantil de Derecho Hispanoamericano, Año 2, Número 3, Enero-Junio 2011, México, p. 26.
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

La fracción II del artículo 115 constitucional dota de personalidad jurídica a los 

municipios lo cual significa no solo que puedan aprobar leyes en materia municipal, 

reglamentos, circulares o disposiciones administrativas, sino que jurídicamente el 

municipio está diseñado para establecer medios de impugnación y órganos para 

dirimir controversias entre su administración y los particulares y para celebrar actos 

o convenios con otros municipios y con el estado. 

Según lo dispuesto por el artículo 115 constitucional en su fracción IV, los 

municipios contaran principalmente con 3 fuentes de ingreso: 1) contribuciones 

sobre su propiedad inmobiliaria, 2) aportaciones federales, y 3) ingresos derivados 

de la prestación de servicios públicos a su cargo o recaudación de impuestos. 

Por otra parte, esta fracción también señala que los municipios tienen la 

facultad de proponer a sus legislaturas locales las cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria y que los municipios tendrán la facultad de presentar su 

propuesta de ingresos ante el congreso local, el cual la revisará, aprobará y 

fiscalizará.

De lo que se desprende de la definición anterior, podemos señalar que el 

municipio es la célula administrativa básica, encargada de gobernar y administrar 

una región que comprende espacio, territorio y población, en ese sentido tomara las 

decisiones básicas para garantizarles seguridad, así como de servicios públicos 

esenciales.
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Ahora revisemos la definición jurídica de alcaldía.

Alcaldía. - 1. f. Oficio o cargo de alcalde9. 2. f. Territorio o distrito en que tiene 

jurisdicción el alcalde. 3. f. Local, edificio o sede del ayuntamiento, donde el alcalde 

ejerce sus funciones10.

El sustento legal que le da carácter de validez a la figura de las alcaldías en 

la CDMX es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

122.

Dicho sustento se da de manera limitada ya que sólo le dedica la fracción VI 

de este artículo. Esta fracción señala que “el gobierno de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las 

previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la 

Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de 

manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución 

Política local”

El artículo 52 de la Constitución política de la CDMX señala que las 

demarcaciones territoriales estarán a cargo del órgano político administrativo 

denominado alcaldía, el cual será autónomo en su gobierno interior. Los aspectos 

más relevantes de este artículo son los puntos5 y 6, los cuales tienen que ver con 

la modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 

territoriales, las cuales podrán ser modificadas si se considera necesario siempre y 

cuando se presente una propuesta al Congreso de la Ciudad de México.

9 El término alcaldía tiene tres grandes acepciones, de acuerdo a lo que informa la Real Academia Española 
(RAE) en su diccionario. Puede tratarse de la función del alcalde, de la región sobre la cual tiene 
responsabilidades y facultades o del edificio donde desarrolla su trabajo.
10 https://dle.rae.es/alcald%C3%ADa
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Están facultados para presentar dicha propuesta la alcaldía o las alcaldías 

que sean las interesadas en someterse a un análisis para su modificación, el jefe 

de gobierno, un tercio de las y los diputados que integren el congreso de la ciudad 

y también se aceptaran las iniciativas ciudadanas.

El artículo 53 de la Constitución Política de la CDMX define a las alcaldías 

como “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”.

Lo que el artículo 122 constitucional prevé para las alcaldías es limitado y 

delega casi todas sus competencias a la constitución local, por lo tanto, es en los 

artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de la Constitución Política de la CDMX en donde se 

concentran todas las atribuciones de las alcaldías. Estos artículos abordan 

principalmente los temas de las demarcaciones territoriales, la integración, 

organización y facultades de las alcaldías, de las personas titulares de las alcaldías, 

de los concejos de las alcaldías, del cabildo de la Ciudad de México, de los recursos 

públicos de las alcaldías y de la participación ciudadana de las alcaldías.

Es importante señalar que la personalidad jurídica de las alcaldías, No se 

encuentra expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

se delega a la Constitución local.

Como resulta evidente, para comprender qué es una alcaldía es 

imprescindible saber a qué se refiere el concepto de alcalde. 

El alcalde es el funcionario público que ocupa el cargo de mayor autoridad 

en un ayuntamiento o municipio. En la estructura administrativa de una de estas 

divisiones políticas, por lo tanto, el alcalde se encuentra en el sector superior.
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Ayuntamiento y municipio, por otra parte, son sinónimos de alcaldía en 
el sentido de la jurisdicción gobernada por el alcalde. Se trata de una región 

que forma parte de una entidad política mayor, como una provincia, un 

departamento o un estado, que a su vez componen el territorio de un país. El alcalde 

está a cargo del gobierno de esta administración local que puede conocerse como 

alcaldía.

Veamos a continuación algunas funciones11 de la alcaldía:

 Producir directrices que den lugar a la ejecución del plan de 
gobierno propuesto a la comunidad;

 Ayudar a fortalecer los sistemas de control internos que se 

encargan de la regulación del funcionamiento de sus dependencias y 

procesos;

 Atender y orientar a los ciudadanos según corresponda para 
ayudarlos a llevar a cabo cualquier trámite o proceso que 

necesiten con la mayor eficiencia posible;

 Garantizar a los habitantes el acceso a los servicios que mejoren 
su calidad de vida y fomentar su participación e integración en las 

actividades de la comunidad;

 Dirigir una estrategia que provea al pueblo de espacios públicos 

adecuados a sus necesidades de desarrollo y esparcimiento;

11 Entendemos por función, según lo que señala el Diccionario de la Real Academia Española, como: “Tarea 
que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas”, mientras que finalidad se 
define como: “Fin con que o por qué se hace algo”, por último, se define competencia como: “Pericia, aptitud 
o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. De tal forma que, por ejemplo, funciones 
concretas serían brindar servicio de agua potable, hacerse cargo del alumbrado o tener el control de la fuerza 
pública en la demacración. En el caso de la Ciudad de México esas funciones están a cargo del gobierno central 
y no de las alcaldías, por lo tanto, cuando nos referimos a las finalidades y competencias, entendemos que 
son más bien facilitadoras (en cada una de sus demarcaciones) de las funciones de administración del gobierno 
central y no ejecutoras de acciones concretas.
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 Crear tantas vías de comunicación como sea posible para que los 

vecinos puedan expresar sus inquietudes y recibir respuestas 

satisfactorias. 

 Del mismo modo, mantenerlos informados acerca de la 
administración municipal, para que ellos también puedan participar 

de la solución de los problemas;

 Brindar a los habitantes una atención integral que apunte al 
resguardo de sus derechos y a un constante desarrollo;

 Promover la investigación y el desarrollo, abriendo espacios para 

de capacitación que busquen mejorar la gestión y la durabilidad de los 

proyectos;

 El dinero siempre está en el centro de las discusiones sobre la 

corrupción por parte del gobierno, y por eso la alcaldía, cuya misión 

fundamental es garantizar el bienestar del pueblo, debe encargarse de 

verificar que los diferentes impuestos se aprovechen de la mejor 

forma posible, para que los contribuyentes estén satisfechos y 
cuenten con servicios de calidad.

Demarcación territorial: Demarcación y Organización del Territorio

Las demarcaciones territoriales serán autónomas en su gobierno interior, el 

cual estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 

Cuenta con personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y el 

ejercicio de su presupuesto.

El congreso aprobará su presupuestos -La Hacienda pública de la CDMX 

transferirá directamente a las alcaldías los recursos financieros -Los presupuestos 

de las alcaldías se conforman por: fondos federales, ingresos generados por las 

alcaldías y los recursos aprobados por el congreso local.
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La ley define a la demarcación territorial, como el proceso técnico geográfico 

el cual organiza el territorio a partir de la definición y delimitación de las 

circunscripciones político-administrativas a nivel nacional. Esta ley es aprobada por 

el congreso, a propuesta del poder ejecutivo.

Tiene como objetivo definir circunscripciones territoriales a nivel distrital, 

provincial y departamental, que garanticen el ejercicio del gobierno y la 

administración, y que faciliten la conformación de las regiones y la falta de límites.

III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La reforma política de Ciudad de México de 2016 y la publicación de su 

primera Constitución trajo un gran número de cambios en torno a la organización y 

gobierno de la capital. 

Uno de estos cambios que ha causado especial confusión es la 

transformación de las 16 delegaciones de Ciudad de México en alcaldías.

La creación de las alcaldías implica que las decisiones de gobierno estarán 

a cargo del alcalde y de un concejo, y no de un único servidor público, como era el 

caso de la figura jurídica de jefe delegacional. Es por esto que los concejales –

algunos de distintos partidos políticos al alcalde– servirán de equilibro al alcalde 

durante el ejercicio de su cargo.

Lo primero que debe considerarse es la definición de demarcación territorial, 

pues es un concepto diferente al de alcaldía. 

Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 

organización político-administrativa de Ciudad de México y serán autónomas en su 

gobierno interior.
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Por su parte, las alcaldías son los órganos de gobierno de las demarcaciones 

territoriales. Éstas se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 

En cuanto a su competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la 

tienen en las siguientes materias: obra pública y desarrollo urbano; servicios 
públicos; movilidad; vía pública; espacio público; seguridad ciudadana; 
desarrollo económico y social; educación, cultura y deporte; protección al 
medio ambiente; asuntos jurídicos; rendición de cuentas y participación 
social, y alcaldía digital.

Los Concejos de las Alcaldías –órganos colegiados electos en cada 

demarcación territorial– 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 y, asimismo, su actuación se sujetará en todo momento a los principios 

de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación 

ciudadana.

En resumen, las demarcaciones territoriales son el espacio territorial y 
de organización político-administrativa de Ciudad de México y las alcaldías 
son el órgano colegiado de gobierno de estas demarcaciones.

Por lo anterior, es importante señalar lo siguiente, la diferencia entre 

municipio, alcaldía y demarcación territorial deviene de una diferencia conceptual 

en el que municipio y alcaldía refieren las actividades de gobernar administrativas y 

que se conforman por los actos jurídicos y políticos, administrativo y de planeación 

enunciados por los poderes públicos, es decir como función de gobierno.
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Por otro lado, las definiciones de municipio y demarcación territorial 

comprenden el espacio físico, es decir el polígono geográfico circunscrito a los 

planos físicos, en donde se llevan a cabo las actividades de los entes gobernados, 

ya sean civiles, económicos como de propiedad, educación y los demás que 

requieran un espacio físico, permanente para su realización.

Por otra parte, cuando hablamos de autonomía, si bien es cierto que en 

nuestro texto constitucional se encuentra ausente el concepto de autonomía eso no 

implica que nos encontremos ante un caso de una nula garantía institucional de la 

autonomía municipal. Podríamos decir simplemente que el concepto de autonomía 

fue sustituido por el de municipio libre. 

Basta con revisar a profundidad el artículo 115 para darnos cuenta de que la 

autonomía tanto política, como administrativa, la financiera y la personalidad jurídica 

del municipio están garantizadas plenamente por el marco jurídico mexicano.

Por último, cabe hacer dos pequeñas aclaraciones: primero, los municipios 

no son soberanos, solamente son libres y autónomos puesto que “sólo los Estados 

son soberanos, porque tienen legitimidad para ello, mientras que los entes 

intermedios entre el Estado y los ciudadanos son autónomos”; en segundo lugar, 

“ser autónomo supone la ausencia de tutelas” y en el dado caso de que existiese 

algún tipo de tutelas se tendría que “analizar el tipo de tutelas que sobre él se 

ejercen por otros entes de gobierno sobre sus actos, normas y medidas, pues el 

grado de tutela influirá sobre el grado de autonomía”. 

En ese sentido, sólo la nación es soberana ya que no hay nada por encima 

de su marco jurídico y de su legitimidad, pues es el poder originario del que se 

derivan todos los entes federales que la componen, de tal forma que las entidades 

federativas y los municipios del país, al estar tutelados en cierta medida por el 

Estado, no son soberanos.
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Podemos concluir, en este punto, que los municipios mexicanos tienen una 

autonomía amplia pero limitada puesto que se encuentran tutelados en cierto grado 

por sus estados y en casos excepcionales la tutela recae en el poder federal, sin 

embargo, consideramos que esa autonomía es más amplia que de la que gozan las 

alcaldías en al CDMX, por lo tanto, la finalidad de hacer similares a las figuras de 

las alcaldías con la de los municipios fracasa.

  De lo antes señalado se desprende que la organización interna del 

municipio, de la alcaldía o de la demarcación territorial, no son completamente 

amplios, ni limitativos, ni excluyen que dentro de cada una de estas se pueda 

determinar la “cabecera municipal” o la colonia preponderante en la que para 

efectos prácticos, en un mismo espacio radiquen las oficinas del ayuntamiento, el 

palacio municipal, las oficinas del alcalde, la concejalía o el cabildo, lo que le dota 

de este elemento de colonia o localidad sede administrativa de las funciones de 

gobierno y por tanto determinarse como la capital o cabecera municipal.

Después de los diversos análisis comparativos que hemos realizado a nivel 

de ENTIDAD FEDERATIVA y ESTADO DE LA UNIÓN, podemos determinar que 

en función a sus atribuciones se trata de sinónimos, y si bien el espíritu del legislador 

trato de diferenciar, uno del otro en base a la conformación de su administración 

político-jurídica mas básica, el municipio o alcaldía o demarcación territorial y que 

hemos identificado que existen diferencias sustanciales entre unas y otros y según 

el estudio denominado:  “ALCALDIAS Y MUNICIPIOS, UN ANALISIS 

COMPARATIVO”12, realizado por la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, refiere:

Diferencias más evidentes, entre municipio y alcaldía: 

12 http://aldf.gob.mx/archivo-dd9b0fe872393dba47e0753cc71eeb41.pdf
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A. Personalidad jurídica: El artículo 53 de la Constitución Política de 

la CDMX especifica que “las alcaldías […] estarán dotadas de 
personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto”, sin embargo, 

como señalamos en el apartado del municipio, la autonomía debe 

ser una garantía institucional porque de esta forma existe un límite 

de competencias entre administraciones públicas y, en dado caso 

de que alguien viole la autonomía de cualquier ente de gobierno, el 

afectado tendrá personalidad jurídica para acudir a órganos 

institucionales especializados para defenderse legalmente. 

En ese sentido, por ejemplo, por más que el artículo 53 de la 

Constitución Política de la CDMX dote de personalidad jurídica a 

las alcaldías, la misma constitución local señala en su artículo 
52 que las demarcaciones territoriales pueden ser modificadas 
si se considera necesario y pueden llevar a cabo la propuesta 
de modificación no sólo las alcaldías sino también el jefe de 
gobierno, un tercio de las y los diputados que integren el 
congreso de la ciudad y la ciudadanía mediante una iniciativa 
correspondiente. 

En ese sentido, una reforma constitucional, para modificar o en este caso 

definir a una de las alcaldías como capital de la Ciudad de México, es jurídicamente 

viable y una iniciativa de reforma como esta es el instrumento jurídico adecuado y 

pertinente. 

En ese caso es solamente en pleno debate en el congreso local en 

donde las alcaldías pueden defender su autonomía y no se especifica 
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en ningún momento si las alcaldías cuentan con instrumentos jurídicos 

o instancias a las que puedan apelar en el caso de que no estén 

conformes con el resultado de la iniciativa. 

Parece entonces que sirve de poco y nada su personalidad jurídica si 

en el fondo no hay una garantía institucional por la cual puedan 

defenderse.

A diferencia de lo que ocurre con las alcaldías, la fracción II del artículo 

115 constitucional dota de personalidad jurídica a los municipios y 

significa no sólo que pueden aprobar leyes en materia municipal, 

reglamentos, circulares o disposiciones administrativas, sino que 

jurídicamente el municipio está diseñado para establecer medios de 

impugnación y órganos para dirimir controversias entre su 

administración y los particulares y para celebrar actos o convenios con 

otros municipios y con el estado (previa aprobación del congreso 

local). 

En el caso de las alcaldías, estas limitan su personalidad jurídica a 

proponer, aprobar y vigilar los reglamentos, circulares o disposiciones 

administrativas que disponga para sus territorios el gobierno central. 

En conclusión, en los aspectos antes señalados, podemos decir que 

la personalidad jurídica del municipio es amplia en comparación con la 
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personalidad jurídica de las alcaldías, la cual se ve bastante limitada 

frente a otros niveles de gobierno.

B. Hacienda y presupuesto: Según el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VI, las 

alcaldías estarán sujetas a las previsiones de ingresos de la 

hacienda pública de la Ciudad de México y la legislatura local 

aprobará su presupuesto, además, la Constitución Política de la 

CDMX en el artículo 55, punto 2, suma al presupuesto de las 

alcaldías las aportaciones y fondos federales y los ingresos 

generados por el pago de los actos que realicen las alcaldías en el 

ejercicio de sus atribuciones (aunque es la tesorería central quien 

recibe estos recursos), sin embargo, las alcaldías no pueden 

imponer sanciones-de carácter fiscal, de tal forma que la 

autonomía de su hacienda se limita únicamente a administrar los 

recursos materiales y los bienes inmuebles que la Ciudad de 

México les asigne a sus demarcaciones territoriales y a supervisar 

y a evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del 

gasto público.

El municipio, por el contrario, y según lo dispuesto por el artículo 

115 constitucional en su fracción IV, contaran principalmente con 3 

fuentes de ingreso: 

1) contribuciones sobre su propiedad inmobiliaria, 

2) aportaciones federales, y 

3) ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 

su cargo y recaudación de impuestos.
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Además, los municipios tienen la facultad de proponer a sus 

legislaturas locales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Por último, esta fracción establece que los recursos que integran la 

hacienda municipal serán ejercidos en forma directa y únicamente por 

los ayuntamientos o, en todo caso, por quienes ellos autoricen, 

conforme a la ley. 

Podemos concluir que, en este punto también, la autonomía de las 

alcaldías es más limitada que la de los municipios, incluso podemos 

observar que la asignación de recursos se encuentra bastante 

centralizada para el caso de las alcaldías mientras que los municipios 

tienen una libertad de generar sus propios ingresos y las aportaciones 

que reciben de los gobiernos tanto federales como locales, se dan de 

manera descentralizada.

C. Seguridad pública: para el municipio se dispone en el artículo 

115, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que la policía preventiva estará al mando del 

presidente municipal aunque acatará las órdenes del Gobernador 

del Estado en casos que éste juzgue sean de fuerza mayor y, en 

casos excepcionales, el ejecutivo federal tendrá el mando de la 

fuerza pública ya sea por residencia temporal o transitoria. 
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A diferencia de las alcaldías, para las cuales se estipula en el 

artículo 53, apartado B, inciso c, que solo ejecutaran las políticas 

de seguridad que disponga el gobierno central, es decir, podrán 

disponer de la fuerza pública básica pero siempre y cuando se haya 

solicitado al Gobierno de la Ciudad, además, sólo podrá proponer 

y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, respecto de la designación, desempeño y/o remoción de 

los mandos policiales que correspondan a la demarcación territorial 

y supervisar los mandos de la policía preventiva dentro de su 

demarcación territorial. 

Nuevamente, en este punto, nos encontramos con una autonomía 

limitada por parte de las alcaldías y un ejercicio centralizado del 

gobierno local frente a las facultades que tiene en la misma materia 

el municipio.

La Ciudad de México logró, mediante la nueva reforma política, una efectiva 

autonomía frente a otros gobiernos estatales y frente al gobierno federal (situación 

de la que carecía como Distrito Federal) y que, sin embargo, no logró transmitir al 

interior de los gobiernos locales de sus demarcaciones territoriales esa autonomía. 

La capital del país ahora gozará de una efectiva autonomía porque, a 

diferencia del Distrito Federal, la Ciudad de México podrá participar en las reformas 

constitucionales que requiera el país; el presidente de la república ya no nombrará 

al jefe de la policía ni al procurador de justicia sino que ahora éstas serán 

competencias del Jefe de Gobierno; en cuanto a las finanzas, ahora la CDMX tendrá 

acceso a los fondos federales para estados y municipios y será autónoma en 
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materia presupuestal y de endeudamiento; por último, en materia de derechos, se 

transita de un Estatuto de Gobierno a una Constitución Política que garantizará los 

derechos de los ciudadanos de la capital. 

En suma, estamos hablando de una consolidación de la autonomía de la 

capital del país y que queda bastante cimentada en el marco jurídico mexicano.

Por otro lado, sostenemos que la Ciudad de México no logra transmitir o 

ceder parte de esa autonomía a sus demarcaciones territoriales porque, desde 

nuestra perspectiva, si equiparamos su estatus al de las otras entidades del país, 

las cuales también gozan de una autonomía plena de gobierno y administración, 

pero que además sí transfieren o conceden cierto grado de autonomía a sus 

estructuras de gobiernos más básicas como lo son los municipios, el análisis nos 

indica que en ese punto la reforma política y la creación de la figura de las alcaldías 

fracasó. 

Se fracasa en esa materia porque la autonomía de los municipios, aunque 

limitada, es más amplia que la de las alcaldías. 

Afirmamos lo anterior porque en lo que respecta a la representación política, 

el municipio tiene más pluralidad, es un contrapeso efectivo a la figura del 
presidente municipal y tiene funciones concretas de gobierno y 
administración, mientras que las alcaldías en ese punto son más limitadas, la 

personalidad jurídica del municipio es más amplia y establece mecanismos de 

defensa jurídica y de apelación en caso de que se vean afectados sus intereses, a 
diferencia de lo que ocurre con las alcaldías; en lo que respecta a su hacienda 
pública, el municipio tiene la facultad de cobrar impuestos y de administrar 
libremente esos y otros recursos que le sean asignados por sus estados, a 
diferencia de lo que ocurre en las alcaldías, las cuales son dependientes de la 
hacienda pública central; por último, en cuanto a la seguridad pública, los 
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municipios gozan de total libertad de los mandos policiales, mientras que esto 
no sucede en las alcaldías.

El balance comparativo confirma, entonces, que la autonomía de las 

alcaldías es más limitada que la de los municipios y, por lo tanto, ambas figuras no 

son equiparables porque existen bastantes diferencias entre una y otra13.

Es en base a esta problemática de conflicto por vecindad  y la carga que 
implica para la administración de una sola alcaldía en este caso la de 
Cuhautemoc, albergar a las oficvinas y casa del Ejejutivo Federal y a la vez las 
oficinas de la Jefatura de Gobierno, por lo cual resulta pertinente plantearse 
la posibilidad de que las oficinas de la Jefatura de Gobierno se trasladen a 
otra alcaldía más pertinente y no solo por lo que signifique la logística si no 
por la relevancia de convertir a una alcaldía en este caso a la alcaldía de 
Coyoacán en la capital constitucional de la Ciudad de México.

También debemos entrar al análisis de considerar una alcaldía como 
Coyoacán como la Capital de la Ciudad de México, pues del análisis a las 
características de una entidad federativa, un estado de la Unión o de las 
mismas características entre alcaldía demarcación territorial y municipio, no 
existe una limitante legal para proponer a una alcaldía en particular de la 
ciudad de México como su capital.

Ahora resulta pertinente entrar al análisis, de la viabilidad jurídica de 
mover de la alcaldía Cuauhtémoc (en donde se encuentra la Sede del Ejecutivo 
Federal y de La Suprema Corte de Justicia de la Nación) a la alcaldía de 

13 ESTUDIO: “ALCALDIAS Y MUNICIPIOS, UN ANALISIS COMPARATIVO” VII Legislatura Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal http://aldf.gob.mx/archivo-dd9b0fe872393dba47e0753cc71eeb41.pdf
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Coyoacán la sede de los poderes de la Ciudad de México y con esto puede 
convertirse en la capital de la Ciudad de México.

Véase el mapa siguiente que de primera vista nos da cuenta de la idoneidad 

geográfica de señalar a la alcaldía de Coyoacán como la capital de la Ciudad de 

México14.

14 Se cumple la idoneidad de ubicación geográfica
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HISTORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad fue fundada en 1325, bajo el nombre de México-Tenochtitlan por 

los aztecas o mexicas, territorialmente fue dividida en cuatro barrios mayores o 

Calpullis, siendo estos, al noroeste el de Cuepopan, al noreste el de Aztecalco, al 

suroeste el de Moyotla y al sureste el de Zoquiapan.

Hacia el siglo VIII comenzó la decadencia de Teotihuacan. Algunos de sus 

habitantes se trasladaron a la ribera del lago de Texcoco, donde fundaron pueblos 

como Culhuacán, Coyoacán y Copilco15. 

La zona fue destino de las migraciones de los teochichimecas durante los 

siglos VIII y XIII, pueblos que originarían a las culturas tolteca y mexica. Estos 

últimos llegaron hacia el siglo XIV para establecerse primero en las orillas del lago.

15 Este es uno de los elementos que políticamente distingue a una región y la puede colocar en el supuesto de 
ser considerada capital, pues el ejemplo internacional y nacional relativo a la determinación de un territorio 
como la capital de otro más grande que lo alberga, es la antigüedad, es decir ser el primer o uno de los 
primeros asentamientos humanos, en este caso los pueblos de Culhuacán, Coyoacán y Copilco fueron los 
primeros en fundarse en la antigua México Tenochtitlan, por lo tanto están dotados de este criterio de 
idoneidad para ser considerados la capital moderna de la Ciudad de México, el de antigüedad. 
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El gobierno virreinal, se basó en cuatro poderes con su propia organización, 

tres españoles y uno indígena, en la esfera española estaban, el civil representado 

por el “ayuntamiento Virreinal”, el económico por el “Consulado de Comerciantes de 

México” y el religioso por el “Cabildo Catedralicio”. Por el lado indígena estaba el 

ayuntamiento de las diferentes Repúblicas de Indios que existían en la ciudad.

En 1521, Cortés decidió establecer en la antigua Tenochtitlan la capital de la 

Nueva España, por lo que ordenó su reconstrucción ya que había sido destruida 

durante la guerra de conquista.

 

Estableciendo el primer gobierno en la población de COYOACÁN, al sur 

del lago de Texcoco. 

Desde allí gobernó provisionalmente con el título de Capitán General que le 

ratificó el emperador Carlos, desde esta población de COYOACÁN partieron las 

expediciones rumbo lo que había sido el imperio mexica, con el propósito de 

descubrir a los pueblos indígenas de los diversos rumbos de lo que sería en ese 

momento histórico la Nueva España.

En 1528, fue establecida la Primera Audiencia de México, encabezada por 

Nuño de Guzmán y, en 1535, se estableció el virreinato de la Nueva España en lo 
que hoy sería la alcaldía de Coyoacán, siendo su primer virrey, Antonio de 

Mendoza, quien continuó con la exploración territorial española.
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El 18 de noviembre de 182416, se fundó el ayuntamiento de la Ciudad de 

México, al entrar en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

nuestra primera Constitución, la cual reconoció a esta zona como sede de los 

Supremos Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la cual se propuso 

con el objetivo de que este espacio territorial fuera distinto a los demás estados de 

la República, con lo que se evitaría la influencia excesiva de un estado sobre los 

demás de la federación. 

Sin embargo, después de la independencia mexicana y la caída del primer 

imperio se desató una guerra civil en 1858. El gobierno conservador tenía como 

mandatario a Félix María de Zuloaga y tomó ese año la Ciudad de México. 

El gobierno liberal tenía al presidente Benito Juárez, y así la capital se 

trasladó temporalmente a la Ciudad de Veracruz. El partido Liberal salió victorioso 

en 1861 y el 15 de Julio de 1867, el presidente Benito Juárez entra a la Ciudad de 

México, después de cuatro años de lucha contra la intervención francesa y el 

Imperio de Maximiliano, la capital regresó a la Ciudad de México ese año, 

manteniéndose en esta ciudad hasta la actualidad.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos17 contempló 

la posibilidad de que los poderes de la Unión pudieran trasladarse a otra parte del 

16 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5624/61.pdf
17 https://www.gob.mx/sedena/documentos/4-de-octubre-de-1824-fue-promulgada-la-constitucion-federal-
de-los-estados-unidos-mexicanos?state=published, 4 de octubre de 1824, se promulgó la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez consumada la Independencia de México, el 28 septiembre 
de 1821 se proclamó el Acta de Independencia Mexicana en la que se reiteraron los principios asentados en 
el Plan de Iguala, así como en los Tratados de Córdoba. El 10 de noviembre de ese mismo año, se convocó al 
Congreso Constituyente, que se reunió por primera vez el 24 de febrero de 1822, con la intención de elaborar 
una constitución que proporcionara legalidad al Estado Mexicano.  El nuevo Congreso Constituyente se 
integró con 114 diputados que se inspiraron en la Constitución de Cádiz, la de Apatzingán, la Carta Magna de 
los Estados Unidos de América y el Plan de Iguala, para llevar a cabo la redacción de la Constitución Federal 
de 1824. Sobre los estados que integrarían la República Mexicana, en la Carta Magna se dispuso que el 
gobierno de cada estado se dividiera para su ejercicio en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; 

https://www.gob.mx/sedena/documentos/4-de-octubre-de-1824-fue-promulgada-la-constitucion-federal-de-los-estados-unidos-mexicanos?state=published
https://www.gob.mx/sedena/documentos/4-de-octubre-de-1824-fue-promulgada-la-constitucion-federal-de-los-estados-unidos-mexicanos?state=published
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territorio, en cuyo caso se designaría un nuevo Distrito Federal y la Ciudad de 

México se erigiría en el estado del Valle de México.  

Esta Constitución de 1824 delegó al Congreso de la Unión la facultad para 

elegir el lugar en que deberían asentarse los supremos poderes de la federación, el 

cual señalaba en los artículos 5 y 50, fracción XXVIII: 

TÍTULO II

SECCIÓN ÚNICA

De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división 
de su poder supremo

Artículo 5. Las partes de esta federación son los Estados y Territorios 
siguientes: el Estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, 
el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo 
León, el de Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San 
Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el 
de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas; el Territorio 
de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima, y el de Santa Fe 
de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.

SECCIÓN QUINTA

De las facultades del Congreso general

Artículo 50. Las facultades exclusivas del Congreso general son las 
siguientes:

XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la 
federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de 
un Estado.

estableciendo que nunca podría reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo 
depositarse en un solo individuo. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos permaneció 
vigente desde octubre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1836, cuando fue sustituida por una Constitución 
Centralista.
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Después de muchas discusiones el Congreso de la Unión, mediante decreto del 
18 de noviembre de 1824, creó el Distrito Federal, tomando como referencia la 

Plaza de la Constitución, como el centro de la capital federal y de ahí un radio de 

8.830 kilómetros, así el 20 de noviembre se publicó el decreto por instrucciones del 

primer presidente del México independiente, Guadalupe Victoria18. 

En la Constitución Federal de 185719 con ese mismo territorio se le identificó 

como sinónimo de la Ciudad de México, y entre 1853 y 1898 se fijaron nuevos 

límites, los cuales no fueron plenamente oficializados sino hasta 1898, durante el 

gobierno de Porfirio Díaz.

El 1 de diciembre de 1930, se eliminó el carácter de municipio a las 
unidades territoriales del Distrito Federal y pasaron a denominarse delegación 

18 https://www.mexicodesconocido.com.mx/guadalupe-victoria-biografia.html, José Miguel Ramón Adaucto 
Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, nació el 29 de septiembre de 1786 en la Villa de 
Tamazula de Victoria, Durango, y falleció el 21 de marzo de 1843 en Perote, Veracruz. Según se cuenta, el 
nombre de Guadalupe se debe a su devoción por la Virgen de Guadalupe y Victoria a sus ansias por hacer de 
México una nación independiente.
Sus padres fueron el acaudalado Manuel Fernández y Alejandra Félix. Durante su infancia, Victoria se educó 
con un tío que se desempeñaba como sacerdote. Después, siendo aún muy joven, se trasladó a la Ciudad de 
México para estudiar Derecho en el Colegio de San Ildefonso.
Sin embargo, antes de terminar sus estudios, decidió incorporarse a la lucha independentista (después de que 
Miguel Hidalgo fuera asesinado). Fue así como Victoria se unió a las fuerzas de José María Morelos y Pavón y 
participó en diversas batallas.
Según se cuenta, una de las grandes hazañas de Victoria ocurrió en noviembre de 1812 en Oaxaca. En esos 
días, los insurgentes avanzaban poco a poco mientras debilitaban a los realistas. No obstante, uno de los 
puntos que faltaba por tomar era el apodado “Juego de Pelota”.
El fuego del enemigo no cesaba por lo que la gente de Victoria no reunía el valor para avanzar. Ante esto, 
Victoria arrojó su espada a los realistas y les dijo que iría por ella. Al hacerlo, quedó envuelto por el humo y 
aprovechó para cortar las cuerdas del puente levadizo. Éste cayó y permitió que entraran los insurgentes.
Finalmente, la Constitución de 1824 se aprobó el 3 de octubre de 1824 y se promulgó al día siguiente. Mientras 
tanto, Victoria había resultado vencedor en las elecciones presidenciales al igual que Nicolás Bravo había 
quedado como vicepresidente. Ambos políticos juraron y asumieron el cargo correspondiente el 10 de octubre 
de 1824. De esta forma, Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de México.
19 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/federal/historicos/1857.pdf, Constitución Política de 
la República Mexicana de 1857, Número 48881, Febrero 12 de 1857.- Constitución Política de la República.
Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República, Mexicana

https://www.mexicodesconocido.com.mx/guadalupe-victoria-biografia.html
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/federal/historicos/1857.pdf
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cada una de ellas por excepción del Departamento Central, conformado por tres 

demarcaciones territoriales ubicadas en el centro-norte de la entidad.

A partir de 1940 realizaron, entre los estados vecinos y el Distrito Federal, 

tratados de límites, sobre todo en lo que fue el lecho del lago de Texcoco y la zona 

sudoriental, por los cuales poblaciones limítrofes pasaron a pertenecer a la entidad 

federativa vecina.

El 03 de diciembre de 1941, con la promulgación de La Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal reglamentaria de la base primera, fracción VI, del 

artículo 73 constitucional20, el territorio se dividió en 12 delegaciones según el 

artículo 8, inciso b; 

Villa Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Ixtacalco, Coyoacán21, Villa Alvaro 

Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, 

Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 

Y en el artículo 22, señala:

La Ciudad de México, será la capital del Distrito Federal22 y las cabeceras de 

las delegaciones, serán las poblaciones del respectivo nombre.

20 https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-
publica/article/view/18390/16529. LEY ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
REGLAMENTARIA DE LA BASE PRIMERA, FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL
21 Cuando se conformó el Distrito Federal, solo se asignaron 12 delegaciones de lo que hoy son las 16 
demarcaciones territoriales y una de ellas era la delegación Coyoacán dando parte nuevamente de que 
Coyoacán no solo ha sido una alcaldía de las originarias si no que ha permanecido a través de la historia de la 
historia del Distrito Federal y ahora la Ciudad de México.
22 Es importante señalar que en dicho cuerpo normativo, ya se consideraba lo oportuno de que el Distrito 
Federal, contara con una capital, sin embargo no es conclusiva la redacción a que espacio geográfico se refería 
al señalar que la Ciudad de México seria la capital del Distrito Federal, ya que de la simple lectura no se puede 
desprender, si se trata del mismo espacio geográfico, o alguno que el legislador imaginara dentro del 
territorio, del Distrito federal dejando al arbitrio cual sería este espacio físico, pues la lógica de una capital no 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/18390/16529
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/18390/16529
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Hasta 1970 se produjeron diversos cambios legales. Ese año se eliminó el 

departamento central (que había sido el Municipio de México), mismo que ese año 

fue desmembrado para crear las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza, obteniendo la división territorial que actualmente tiene.

Ahora bien, En 1997 se realizó por primera vez la votación para elegir al jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, derivado de la reforma política de 1993.

EL NACIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El día 20 de enero del 2016, el presidente de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma 

política del Distrito Federal de México y la remitió al Ejecutivo federal para su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día viernes 29 de enero 

de 201623. 

Dicha reforma contempla cambios sustanciales en la capital del país, entre 

los que destacan que el Distrito Federal desaparece, y se convierte en la Ciudad de 

México.

La reforma política que se debatió, para definir y aprobar las características 

políticas, económicas, presupuestales y legales del Valle de Anáhuac, giró en torno 

a varias ideas no sólo de una nueva denominación, sino de una división política 
y administrativa diferente, la cual dio paso a la conformación de la Ciudad de 

México como la Entidad Federativa 32 y dando paso a la conformación de las 

alcaldías en lo que antes eran conocidas como delegaciones y otorgándoles 

es la misma que la del territorio en toda su extensión, se trata de un espacio delimitado que por lo general es 
la residencia de los poderes, es un centro geográfico, es un centro cultural, o un centro económico.
23 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016.  DECRETO por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
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facultades presupuestales y la creación de los concejales, figura jurídica que antes 

solo estaba reservada a los municipios en la figura de cabildos o regidores24.  

El D.F. (Distrito Federal) fue durante muchos años la capital de los Estados 

Unidos de México y sus habitantes eran conocidos con el gentilicio de defeños o 

con el mote de chilangos. A pesar de ser el Distrito Federal el nombre oficial, en 

todo el país los propios mexicanos llamaban a su capital también Ciudad de México. 

Y desde enero de 2016, con la reforma de la Constitución mexicana, el nombre 

oficial de la capital se estableció como el de Ciudad de México y, además, se 

convirtió en un estado más del país: el estado número 3225. 

Hoy viven en esta ciudad poco más de 9 millones, 209 mil personas, de las 

cuales 4 millones 805 mil son mujeres y 4 millones 404 mil son hombres26.

DE LA FIGURA DE CAPITALIDAD

Recordemos que capital deviene del latín caput, capitis, (cabeza) es la ciudad 

o localidad donde residen el gobierno central, los miembros y todos los órganos 

supremos del Estado según los países, las capitales pueden existir en diferentes 

niveles o jerarquías y determinadas a nivel subnacional como de: provincias, 

departamentos, estados, etc.

En otro sentido, una capital en una ciudad puede representar la preeminencia 

en un campo social, económico, cultural o de otra índole.

24 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.
pdf
25 https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/estado-de-la-republica-mexicana
26 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
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En urbanismo también se denomina capital o cabecera (capitales que no son 

sedes de gobierno) al centro urbano (pueblo, villa, ciudad), siendo denominada así 

por su carácter económico-administrativo, normalmente agrupándolo en diversas 

competencias para su mejor gestión.

Es común que la capital también sea el centro cultural y económico de su 

área territorial, o que sea la ciudad más poblada, pero no siempre es así. Por 

ejemplo, la ciudad de Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos, pero 

no es ni siquiera capital de su estado homónimo, ya que lo es Albany. Casos 

semejantes se repiten por todo el mundo.

Es muy difícil cambiar o trasladar una capital de una ciudad a otra, pues 
aquella que es la actual capital se resiste a perder importancia e influencia en 
los asuntos nacionales. Pero muchas veces, priman los intereses nacionales 
por sobre los intereses locales. 

En algunas repúblicas federales se conoce como distrito federal al territorio 

que contiene la capital de la federación y no pertenece a ningún estado federado en 

particular. Distrito es un término proveniente del latín districtus, que tiene su origen 

en el vocablo distingere, que significa "separar". Este concepto se usa para 

nombrar las delimitaciones que subdividen un territorio con la finalidad de organizar 

la administración y función pública, así como los derechos políticos y civiles, aunque 

la definición de distrito es distinta en cada país.

Un Distrito Federal es un territorio que está bajo soberanía de un Estado 

Federal sin ser parte de ningún estado o provincia integrante de la federación. En 

los distritos federales tiene jurisdicción directa y exclusiva el Estado central y están 

bajo la administración de este, aunque esto no impide que el gobierno federal pueda 

delegar algunas de sus atribuciones en un gobierno local.



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Es común que en las federaciones se creen distritos federales con el objetivo 

de evitar la influencia de los intereses particulares de cualquier estado o provincia 

miembro, siendo este territorio sede de las autoridades del gobierno federal. En este 

caso, se le llama generalmente "Distrito Federal" para distinguirla de otro tipo de 

capitales (estatales, municipales, provinciales).

PAÍSES DONDE LA CAPITAL ES UN ESTADO.

En estos casos, la capital es igual a un estado o provincia, con un gobierno 

distinto y autónomo no dependiente del federal.

 Alemania: Berlín (Stadt-Staat, Ciudad Estado)

 Argentina: Buenos Aires (capital del país, pero con autonomía, gobierno y 

constitución propia desde 1994)

 Austria: Viena

 Bélgica: Bruselas (Región de Bruselas Capital)

 Etiopía: Adís Abeba (Astedader Akabibi, ciudad constitucional) y nuestro 

país: 

 México: Ciudad de México (capital del país, pero con autonomía —gobierno 

y poder legislativo propio)

De acuerdo al artículo 122, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 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.
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El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 
en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México y 

a las bases siguientes:

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 
México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de 

su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 28 refiere a que 

la Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. 

PAISES QUE TIENEN UNA CAPITLA Y ESTAS A SU VEZ TIENEN 
SU PROPIA CAPITAL

 Italia tiene como capital de la república a la ciudad metropolitana de roma 

capital, que a su vez tiene la capital de Roma.

 Portugal, tiene como capital el Distrito de Lisboa y a su vez tiene la capital 

de Lisboa.

 Otras...
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LA ALCALDÍA COYOACÁN Y DE SU IDONEIDAD PARA SER LA 
CAPITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Existen una serie de criterios consensuados y compartidos, por 

los pueblos del mundo, por el cual una localidad puede optar por ser la 

capital de un país o de un estado, estos criterios se basan en usos y 

costumbres, pues no existe un ente superior que regule los criterios para 

determinar este supuesto e imponer a un país o una comunidad una 

capital en específico.

Este es uno de los elementos que le dota a un estado su concepto 

de soberanos y autónomos, pues tienen la libertad de autodeterminarse 

en este como en otras áreas de su quehacer político.

señalados de manera enunciativa más no limitativa (pues existen 

una infinidad de criterios facticos), pueden ser los siguientes:

 Ubicación geográfica, 

 por ser un centro histórico de relevancia, 

 por ser el punto de inicio de una civilización, 

 por un arreglo institucional (acuerdo federal), 

 por ser un centro económico, 

 por el volumen poblacional, 

 por ser un centro culturalmente importante, 

 por ser el resultado de un tratado de paz,

 por sus vías de comunicación, etc.
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Como podemos observar, la determinación de una capital puede 

comprender uno o mas de los criterios previamente establecidos, sin 

embargo, la suma de todos estos con sus positivos y negativos sirven 

de argumento, para discutir a profundidad la pertinencia de considerar 

a una determinada alcaldía como la idónea para ser establecida en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, como la capital de la 

misma.  

 DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Durante la presentación de los argumentos de la presente reforma 

constitucional, ya pudimos revisar previamente dos de las idoneidades de su 

ubicación y de su historia. 

La primera, su ubicación geográfica, la alcaldía de Coyoacán se localiza de 

manera equidistante al centro del mapa de la Ciudad de México, es decir se 

encuentra en el centro geográfico y real del actual polígono que conforma a la 

ciudad, lo que le permite desde esta ubicación tener una situación estratégica.

 DE LA ANTIGÜEDAD Y PERMANENCIA 

Desde la llegada de los mexicas a la zona del Lago de Texcoco con la fundación 

de México-Tenochtitlan se crean los pueblos Culhuacán, Coyoacán y Copilco.

 En 1521, Cortés decidió establecer en la antigua Tenochtitlan la capital de la 

Nueva España, por lo que ordenó su reconstrucción ya que había sido destruida 

durante la guerra de conquista.

 Estableciendo el primer gobierno en la población de COYOACÁN, al sur del lago 

de Texcoco. 
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Desde allí gobernó provisionalmente con el título de Capitán General que le 

ratificó el emperador Carlos, desde esta población de COYOACÁN partieron las 

expediciones rumbo lo que había sido el imperio mexica, con el propósito de 

descubrir a los pueblos indígenas de los diversos rumbos de lo que sería en ese 

momento histórico la Nueva España.

En 1528, fue establecida la Primera Audiencia de México, encabezada por Nuño 

de Guzmán y, en 1535, se estableció el virreinato de la Nueva España en lo que 

hoy sería la alcaldía de Coyoacán, siendo su primer virrey, Antonio de Mendoza, 

quien continuó con la exploración territorial española.

El 18 de noviembre de 1824 , se fundó el ayuntamiento de la Ciudad de México, 

al entrar en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra 

primera Constitución, la cual reconoció a esta zona como sede de los Supremos 

Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la cual se propuso con el 

objetivo de que este espacio territorial fuera distinto a los demás estados de la 

República, con lo que se evitaría la influencia excesiva de un estado sobre los 

demás de la federación.

 DE LA CANTIDAD POBLACIONAL

La alcaldía de Coyoacán según el censo del INEGI 2020, es la 5 
alcaldía más poblada de la Ciudad de México.
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 DE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL Y DE POBLACIÓN

Es la décima alcaldía con mayor extensión territorial, con 54.40 
Km2 que representan el 3.6% del territorio de la capital del país y 

ocupa la posición número 5° en densidad poblacional, con 11,295 
habitantes por kilómetro cuadrado.
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 IDONEIDAD ECONÓMICA
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la 

ONU destaca a las alcaldías y municipios con los más altos niveles del 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), este índice se basa en tres 

componentes principales: salud, educación e ingresos per cápita.

El informe de la ONU manifiesta que el IDH “estima valores que van 

de 0 a 1, donde un valor más cercano a uno indica mayor desarrollo 

humano”.

El estudio ‘Transformando México desde lo local’, el PNUD realizó 

un análisis, en el lapso de 2010 a 2015, de la calidad de vida en más de 

2,000 municipios de México (incluidas alcaldías de la CDMX), en el que 

tanto Benito Juárez como Miguel Hidalgo se ubicaron como las de mejor 

calidad de vida en el país.

Estos son los 10 municipios y alcaldías con mayor IDH en todo el 

país:

1. -Benito Juárez (CDMX)

2. -Miguel Hidalgo (CDMX)

3. -San Pedro Garza García (Nuevo León)

4. -Coyoacán (CDMX) (tercer lugar de la CDMX y 4° del país)
5. -Cuauhtémoc (CDMX)

6. -San Sebastián Tutla (Oaxaca)
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7. -Corregidora (Querétaro)

8. -Iztacalco (CDMX)

9. -San Nicolás de los Garza (Nuevo León)

10. -Azcapotzalco (CDMX)

 IDONEIDAD CULTURAL

Una de las alcaldías más emblemáticas de la Ciudad de México. 

En ella coexisten de una forma increíble distintas épocas arquitectónicas de 

esta urbe, dos de los principales puntos de interés son los jardines del Centenario 

(el segundo visitado después del Zocalo en todo el país) y el Hidalgo (también 

conocido como el parque de los coyotes), en el concurren artistas gráficos, lectores 

de tarot, adivinos, comerciantes, saltimbanquis, artistas urbanos, payasos, mimos y 

un interminable listado de artistas y expresiones distintas. 

Hoy en el interior del jardín está el Mercado de Artesanías de Coyoacán. Los 

viveros de Coyoacán, con abundantes especies vegetales, es visitado por mucha 

gente y sirve asimismo como espacio para el ejercicio.

También, se encuentra la colonia Ajusco, el parque Huayamilpas que es un 

centro Deportivo y Cultural, donde se puede encontrar el jardín botánico de 

cactáceas, canchas deportivas, juegos infantiles.

La Plaza y Capilla de la Concepción, conocidas como La Conchita, fue la 

primera Iglesia edificada en la Nueva España. Los indicios históricos apuntan a que 

fue en este lugar donde se celebró la primera misa en el territorio que habría de ser 

el corazón del virreinato. Posteriormente se edificaron la Capilla Santa Catalina de 

Siena, también conocida como Santa Catarina, que fue capilla de indígenas o capilla 
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abierta, y el templo y convento de San Juan Bautista, famoso por su belleza de 

pinturas y retablos.

Dentro de esta alcaldía podemos encontrar atractivos gastronómicos 

característicos de la misma como el Café El Jarocho, fundado por Gil Romero y 

Bertha Paredes trabajadores de una tienda de semilla y frutas traídas de Veracruz, 

Posteriormente Bertha Paredes queda como dueña de ese negocio que más tarde 

se cambiaría de lugar a las calles de Cuauhtémoc y Allende dando lugar a Café El 

Jarocho. También podemos encontrar las famosas quesadillas del mercado de 

Coyoacán, con variedades suficientes para pasar por ahí siete días a la semana. 

De lo más característico en el centro de Coyoacán son los churros, y más ricos aun 

si están rellenos, tienen una variedad inmensa aquí y todos los sabores muy 

originales. 

En la alcaldía Coyoacán se encuentran la Ciudad Universitaria de la UNAM, 

la Plaza de Churubusco y el exconvento del mismo nombre, parques y jardines 

como, además de los ya citados, el de Frida Kahlo, así también la Alameda del Sur 

está ubicada al sur de la alcaldía y constituye uno de los sitios de esparcimiento 

más concurridos, además de que es uno de los principales pulmones del área, al 

contar con amplias zonas verdes. Los visitantes tienen opciones de entretenimiento 

como el tren que recorre el parque, un foro al aire libre donde periódicamente se 

realizan actividades culturales como concursos de danzón, presentación de grupos 

musicales, exposiciones, se organiza un multitudinario festejo y en la época de 

Navidad el lugar se llena con escenas alusivas para tomarse la fotografía, fue 

inaugurada en 1987, los parques Xicotencatl, Masayoshi Ohira y ecológico 

Huayamilpas entre otros; los museos Anahuacalli, de León Trotsky, de Frida Kahlo, 

Nacional de las Intervenciones, de la Acuarela, del Automóvil, de las Culturas 

Populares; el Kiosco, las casas Colorada, de los Camilos, Municipal, de Diego de 



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ordaz, del Indio Fernández, de Alvarado y de Dolores del Río, y los centros 

comerciales Perisur, Gran Sur y Galerías Coapa; la biblioteca General Vicente 

Guerrero; el zoológico regional Los Coyotes, donde se exhibe fauna endémica y 

nativa del Valle de México.

El museo Anahuacalli, ubicado en la colonia San Pablo Tepetlapa, cercano a 

la estación del tren ligero Xotepingo, fue edificado con la idea de un templo 

ceremonial prehispánico para albergar las colecciones personales del mismo origen 

de Diego Rivera, quien lo donó al pueblo de México.

Algunos de los teatros que se encuentran ubicados en esta alcaldía son el 

Rafael Solana, el Juan Luis de Alarcón, el Santa Catarina, el Foro Sor Juana Inés 

de la Cruz, el Centro Nacional de las Artes, entre otros.

El Centro Cultural Universitario es el conjunto cultural más importante de la 

Ciudad Universitaria y aloja a la Coordinación de Difusión Cultural. Los recintos más 

destacados en este conjunto son las salas Nezahualcóyotl —por la cual han 

desfilado incontables orquestas, grupos y solistas por su magnífico escenario, 

planeado cuidadosamente en su arquitectura por los arquitectos Arcadio Artis y 

Orso Núñez, y en su acústica por Christopher Jaffe—, la Miguel Covarrubias —

donde se presentan mayoritariamente espectáculos de danza, aunque a veces se 

dan también óperas— y la Carlos Chávez; además del nuevo Museo Universitario 

Arte Contemporáneo (MUAC) y del Universum.

En el corazón de la alcaldía, también se puede visitar la Alberca Aurora, la 

más antigua de Ciudad de México, actualmente, misma que alberga a una 

comunidad muy diversa, grande y popular. 

Además de La Aurora, en la alcaldía Coyoacán también se encuentran otras 

albercas públicas como: la Alberca Bicentenario Benito Juárez García, sito en Av. 
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Santa Anna y Calz. de la Virgen, Col. Avante; la Alberca Fernando Martí Haik, 

ubicada en Chaucingo esq. Tejamanil, dentro de las instalaciones del Deportivo El 

Copete, Col. Pedregal de Santo Domingo; la Alberca Emiliano Zapata, localizada en 

San Raúl esq. San Leòn, Col. Santa Úrsula; la Alberca Huayamilpas, situada en Rey 

Nezahualcóyotl, esq. Yaquis, Col. Ajusco; la Alberca Gonzalo Martínez Corbalá, que 

forma parte del Deportivo Francisco J. Mújica, en Calz. de la Virgen (Canal 

Nacional), Unidad Habitacional CTM Culhuacán; y la Alberca del Polideportivo 

Culhuacanes, que se encuentra en Av. Taxqueña entre Ejido Santa Isabel Tola y 

Heroica Escuela Naval Militar, Col. Ampliación San Francisco Culhuacán.

En la esquina que conforman la calle principal, conocida como Francisco 

Sosa (y llamada tiempo atrás Calle Real); se encuentra la pequeña Capilla de 

Panzacola, dentro del Templo de San Antonio Panzacola, construida a fines del 

siglo XVIII, y cuya fachada preside la figura de San Sebastián; su ábside 

semicircular llama la atención porque recuerda a los torreones medievales de los 

castillos europeos. 

Es casa y sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, Además, 

en este barrio vivió la Malinche, Hernán Cortés, y decenas de intelectuales que se 

dedicaron a recorrer sus calles empedradas y a sumergirse en la basta vida cultural 

que ofrece cotidianamente Coyoacán. también están el callejón del aguacate y la 

inadvertida Plaza Santa Catarina.

 IDONEIDAD POR VÍAS DE COMUNICACIÓN

En ella circulan las líneas del metro 2, 3 y 12, también dos líneas del Metrobús, 

así también, lo atraviesan importantes arterias vehiculares, como son insurgentes, 

calzada de Tlalpan, el eje 2, el eje 3, la avenida Ajusco, circuito universitario, el eje 

4, así como calzadas, avenidas y calles importantes. 
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A CONSIDERAR.

El territorio que hoy ocupa la Ciudad de México tiene varios cientos de años 

poblado y esta ciudad una de las más grandes y cosmopolitas del mundo aspirar a 

durar cientos de años más, convertirse en una ciudad milenaria.

 En ese tenor la zona fangosa de lo que hoy es el primer cuadro de la ciudad de 

México, con sus persistentes hundimientos y edificios que no consideran la alta 

sismicidad del territorio, ponen en entredicho su permanencia.

 A su vez, se trata de una zona con alta densidad poblacional y tiene una 

población flotante que la triplica, por la cantidad de comercios que en sus calles 

existe.

Son comunes los cortes a la circulación, lo que ahorca y complica el libre transito 

de personas y de productos, es decir se trata de una zona neurálgica que 

diariamente se ve infartada en alguna de sus venas.

Por lo tanto es tarea de esta II Legislatura, analizar el futuro de esta Ciudad y 

discutir la pertinencia de asignar a la alcaldía de Coyoacán como capital de la 

Ciudad de México. 

IV FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, 

primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), b), c)  i) y r), 30, 

numeral 1, inciso b), artículo 69, numerales 2, 3, 4, y 5 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, fracción I;  29, fracción VII, 109 párrafo III 
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de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

V DE LA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma La 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 1° de la 

Ciudad de México, en su numeral 8, denominado de las características 

del territorio, para constituir como capital de la Ciudad De México a la 

Alcaldía de Coyoacán.

VI ORDENAMIENTO A MODIFICAR

 Se propone modificar la Constitución Política de la Ciudad de 

México.

VII TEXTO NORMATIVO

DICE DEBE DECIR
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES Artículo 1 De la Ciudad de 

México

1. La Ciudad de México…

…

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES Artículo 1 De la Ciudad de 

México

1. La Ciudad de México… 

…
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8. El territorio de la Ciudad de México es el 
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nueva ubicación de sus sedes dentro del territorio que comprende la 
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entrada en vigor de la presente reforma.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 04 de 

noviembre de 2021.
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Recinto legislativo de Donceles, a 09 de noviembre de 2021 
 
  
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso  
de la Ciudad de México, II legislatura 
Presente. 
 
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México1; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Protección de 
las Especies Animales de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 

 
I. Planteamiento del problema 

 
El órgano legislativo del otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México siempre se 
caracterizó por ampliar un horizonte de posibilidades en búsqueda de la justicia 
social, siendo que en el tema de la protección animal fue punta de lanza no solo a 
nivel nacional, sino internacional en cuanto legislación que protege a los otros 
animales, es decir, los no humanos. 
 
Desafortunadamente en los últimos cuatro años se avanzó muy poco, quedando 
grandes pendientes para las actuales legisladoras y legisladores de la Ciudad en 
dicha materia, por ejemplo, se deben armonizar varios artículos de la actual Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México con la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
De conformidad con el artículo 13, apartado B, de la referida Constitución, los 
animales son considerados seres sintientes con los que tenemos un deber ético y la 
obligación jurídica de respetar su vida y su integridad. 

 
1 Dentro de la exposición de motivos se le identificará como Constitución local. 
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A continuación, se detallan diversos aspectos sobre los cuales se deben legislar. 
 
Una de las asignaturas pendientes por legislar es lo referido en el inciso e), apartado 
B, del artículo 13, de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a las 
facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono. 
 
Sin duda la situación de los animales de compañía en abandono y la gente que los 
rescata es un tema de relevancia, ya que no solo está en juego el bienestar de los 
animales rescatados, sino el bienestar de las personas encargadas de dicha labor, 
que en la mayoría de los casos es una labor altruista y que debería corresponder a la 
Ciudad atender y no a las personas particulares que invirtiendo su tiempo, dinero y 
esfuerzo hacen todo lo posible para dar una vida digna a decenas, incluso cientos, 
de animales rescatados del abandono o de otros actos de maltrato animal. 
 
Desafortunadamente en nuestro país ninguna autoridad se ha tomado con seriedad 
el censar a los animales de compañía, ni los que tienen familia, ni aquellos que por 
diversos motivos viven en las calles. No obstante, sin contar con cifras precisas, las 
cifras oficiales del INEGI advierten alrededor de 25 millones de canes en todo México, 
de ellos, el 70% son callejeros, sin un responsable conocido, lo cual nos coloca 
vergonzosamente en el país de América Latina con más cantidad de animales en 
situación de vulnerabilidad.  
 
En gatos, la cifra aumenta al doble debido a que la gestación de las hembras es más 
rápida que la de las perras. 
 
Se insiste, sin tener cifras reales se calcula que tan sólo en el área metropolitana de 
la Ciudad de México habitan más de un millón 200 mil de canes, principalmente en 
las alcaldías más pobladas como son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Magdalena 
Contreras.  
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la CDMX, en 2011, es decir, hace 
diez años, calculaban esa cifra de un millón 200 mil animales, lo cual, podría llevarnos 
a pensar que actualmente se ha triplicado el número de perras y perros, así como 
gatas y gatos, sin familia humana. Animales que se reproducen en las calles al no 
estar esterilizados, más los que abandonan diariamente. 
 
La situación de los animales de compañía en la Ciudad de México es alarmante, sin 
embargo, también se debe reconocer que ha aumentado la cantidad de personas que 
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tratan de ayudar a los animales a salir de las calles para vivir en refugios y albergues 
de los cuales tampoco las autoridades de la Ciudad de México tienen datos concretos 
de cuántos existen y cuántos animales tienen cada uno, porque no han sido 
censados. 
 
Se conoce ahora por medio de las redes sociales de una gran cantidad de albergues 
y refugios que rescatan animales de compañía para asegurarles una mejor vida, 
aunque tampoco sea una verdad absoluta porque quienes dirigen esos espacios, en 
su mayoría mujeres, no cuentan con los recursos económicos y humanos suficientes 
para ofrecerles calidad de vida. 
 
Derivado de un ejercicio en redes sociales realizado por la asociación protectora de 
animales denominada Ángeles Abandonados A.C., con sede en la Ciudad de 
México, se desprendió la existencia de albergues con más de 4 mil canes, mismos 
que la mayor parte de su vida, viven en jaulas para evitar peleas entre ellos por el 
estrés o porque tienen hambre, muy pocos, son albergues legalmente constituidos 
como es el caso de Omeyocan con más de 600 animales y ni qué decir del albergue 
Franciscano con alrededor de 4 mil canes.  
 
La alcaldía de Tlalpan por ser la más grande territorialmente es la que más albergues 
tiene, seguida de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Xochimilco, 
Tláhuac, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Iztacalco y Venustiano Carranza,  
 
La mayor parte de los encuestados se definieron como independientes, es decir, no 
son asociaciones civiles legalmente constituidas, sino personas que convierten sus 
casas en albergues para meter desde 10 animales hasta 800 sin contar con el más 
mínimo apoyo por parte de las autoridades de la Ciudad de México para alimentar a 
estos seres vivos.  
 
Las personas protectoras independientes como se describen viven un viacrucis 
solicitando donativos de alimento en las mismas redes sociales donde exhiben videos 
y fotografías de los animales en espera de comida. Muchas de estas personas tienen 
además la preocupación en algunos casos de pagar la renta del inmueble donde 
viven con sus animales, así como el personal que les ayudan en el aseo del lugar y 
de los animales y de tratar de mantener de pie las instalaciones donde duermen sus 
rescatados. 
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No cabe duda de que el Gobierno de la Ciudad de México tiene una deuda muy 
grande con todas aquellas personas que dejan su vida por ayudar a los otros 
animales, pero este problema de la sobrepoblación canina y felina en la Ciudad de 
México, no surge por generación espontánea, sino es consecuencia de la crianza  y 
comercio que se realizan sin control, muy a pesar de que existen disposiciones 
legales que regulan dichas actividades, pero que desafortunadamente la burocracia 
de las dependencias de gobierno raya en la ineptitud y muy probablemente en la 
corrupción que causa que el marco legal pertinente sea letra muerta. 
 
Como ejemplo de lo anterior, se tiene en la venta de animales en mercados públicos, 
misma que está prohibida en el artículo 25, fracción XXI, de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad, pero las autoridades de la Ciudad de México hacen caso 
omiso a pesar de existir sentencias en juicios de amparo como el promovido por la 
fundación FRECDA A.C., en la que se reitera la validez constitucional de la 
prohibición de vender animales vivos en mercados públicos de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, es importante simplificar las acciones de verificación y sanción en 
materia de crianza y venta de animales, por lo que, se plantea encomendar 
directamente a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México dicha actividad, 
lo anterior para poner un alto a la sobrepoblación de animales de compañía, ya que 
mientras se sigan criando y vendiendo animales de forma irregular, no existirá 
albergues que puedan mantener a todos los animales en situación de abandono. 
 
No se omite mencionar que, tristemente México, según diversos reportajes que se 
han realizado al respecto, ocupa el primer lugar en maltrato animal en América Latina 
y el tercer lugar a nivel mundial. 
 
La sociedad capitalina en su mayoría es sensible al tema de la protección animal, lo 
que podemos corroborar con el tema de las denuncias en dicha materia las cuales en 
los últimos años han aumentado, es decir, cada vez más las personas en la Ciudad 
de México ocupan su tiempo para denunciar actos de maltrato animal, claro ejemplo 
de ello se tiene en los datos dados a conocer por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad, que en 2019 informó2 que las 
denuncias por maltrato animal fueron las principales y de mayor número que han 
recibido, incluso por encima de las quejas contra el uso de suelo y el ruido.  
 

 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-han-levantado-mil-236-denuncias-por-maltrato-animal/1332105  
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La Procuraduría sostuvo que, de las tres mil 488 denuncias totales recibidas del 1 de 
enero al 21 de agosto de ese año, mil 236, es decir 35%, fueron para reportar maltrato 
a los animales en los sitios en los que viven, especialmente contra perras y perros, 
así como gatas y gatos. 

 
Cabe señalar que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue contundente 
al escuchar la demanda de la sociedad y otorgar a los animales no humanos un valor 
más allá del utilitarismo de estos, al reconocer su calidad de seres sintientes, lo cual 
es relativo a la sintiencia que es la capacidad de experimentar, de poder vivenciar lo 
que les pasa, darse cuenta de su entorno, por lo tanto, son capaces de disfrutar o 
sufrir lo que afecta su integridad o vida.  
 
Al respecto, sabe citar a Mahatma Gandhi que refería que la vida de un cordero no 
es menos preciosa que la de una persona: entre más indefensa es una criatura, mayor 
derecho tiene a la protección de la crueldad de la humanidad.  

 
II. Argumentación 

 
El reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes y las 
obligaciones que dicho reconocimiento representa para las autoridades y habitantes 
de esta Ciudad encuentra fundamento en el artículo 13, apartado B, de la Constitución 
de la Ciudad de México, que señala: 
 

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.  
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3. La ley determinará:  
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 
persona;  
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en 
la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 

  
De lo anterior, se desprende la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad 
de los animales, así como la obligación del gobierno de la Ciudad de México para 
brindar facilidades, en este caso, que se pueden traducir en apoyos a las personas 
que den albergue o resguardo a los animales en situación de abandono. 
 
Con la finalidad de ilustrar las disposiciones de la ley que se propone expedir, se 
presenta el cuadro comparativo siguiente: 
 

SE ABROGA SE EXPIDE 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
Última modificación: G.O. 26/05/2021 

LEY DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I .. 
De las Disposiciones Generales .. 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la 
Ciudad de México; sus disposiciones son de orden público e 
interés social, tienen por objeto proteger a los animales, 
garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 
manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y 
evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y 
la deformación de sus características físicas, así como 
asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco 
libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas 
o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para 
expresar las pautas propias de comportamiento. 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del apartado 
B, del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad y es de 
observancia general en la Ciudad de México.  

Sin correlativo Sus disposiciones son de orden público e interés social, 
tienen por objeto regular las medidas de protección de las 
especies animales en espectáculos públicos, así como 
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características, vínculos con la personas; las conductas 
prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y 
crueldad; las bases para promover la conservación, así 
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como prevenir y evitar maltratos en la crianza y el 
aprovechamiento de animales de consumo humano; las 
medidas necesarias para atender el control de plagas y 
riesgos sanitarios; y las facilidades para quienes 
busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono.  

Además de establecer las bases para definir: … 
I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar 
de los animales; 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar 
de las especies animales; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del 
Distrito Federal en las materias derivadas de la presente Ley; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la 
Ciudad de México en las materias derivadas de la presente 
Ley; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; 
de su entorno y de sus derechos esenciales; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a las especies 
animales; de su entorno y de sus derechos esenciales; 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a los animales para el Distrito Federal; 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de 
protección a las especies animales para la Ciudad de 
México; 

V. El fomento de la participación de los sectores publico, 
privado y social, para la atención y bienestar de los animales 
domésticos y silvestres; 

V. El fomento de la participación de los sectores público, 
privado y social, para la atención y bienestar de las especies 
animales domésticas y silvestres; 

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, 
sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia 
ética, ecológica y cultural, que representa la protección de 
los animales, a efecto de obtener mejores niveles educativos 
de bienestar social; 

VI. Promover en todas las instancias públicas, privadas, 
sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia 
ética, ecológica y cultural, que representa la protección de 
las especies animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social; 

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la 
denuncia, vigilancia, verificación; medidas de seguridad y 
acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos al 
bienestar animal. 

VII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la 
denuncia, vigilancia, verificación; medidas de seguridad y 
acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos al 
bienestar animal. 

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
demarcaciones territoriales, las Secretarías de Medio 
Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura y 
las conductas de trato digno y respetuoso a los animales; 

VIII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las 
demarcaciones territoriales, las Secretarías de Medio 
Ambiente; Salud; y Educación deberán implementar 
anualmente programas específicos para difundir la cultura y 
las conductas de trato digno y respetuoso a las especies 
animales; 

VIII. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) Sin correlativo 
IX. (DEROGADA, G.O. 27 DE JUNIO DE 2017) Sin correlativo 
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con 
las materias que regula este ordenamiento. 

… 

Artículo 2°. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los 
animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de 
forma permanente o transitoria dentro del territorio del 
Distrito Federal en los cuales se incluyen: 

Artículo 2. Son objeto de tutela y protección de esta Ley las 
especies animales, como seres sintientes, que se 
encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 
territorio de la Ciudad de México en los cuales se incluyen: 

I. Domésticos; … 
II. Abandonados; … 
III. Ferales; … 
IV. Deportivos; … 
V. Adiestrados; … 
VI. Perros de Asistencia. VI. Canes de asistencia; 
VII. Para espectáculos; … 
VIII. Para exhibición; … 
IX. Para monta, carga y tiro; … 
X. Para abasto; … 
XI. Para medicina tradicional; y … 
XII. Para utilización en investigación científica; … 
XIII. Seguridad y Guarda; … 
XIV. Animaloterapía; … 
XV. Silvestres, y … 
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XVI. Acuarios y Delfinarios. … 
Artículo 3°. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades del Distrito Federal, 
en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de toda 
persona de exigir el cumplimiento del derecho que la Nación 
ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat como parte 
de su patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que se 
encuentren en cautiverio y cuyos dueños cuenten con 
documentos que amparen su procedencia legal, ya sea como 
mascota o como parte de una colección zoológica pública o 
privada y cumplan con las disposiciones de trato digno y 
respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, corresponde a las autoridades de la Ciudad de 
México, en auxilio de las federales, la salvaguarda del 
interés de toda persona de exigir el cumplimiento del derecho 
que la Nación ejerce sobre las especies animales silvestres 
y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, 
salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos 
responsables cuenten con documentos que amparen su 
procedencia legal, ya sea como mascota o como parte de 
una colección zoológica pública o privada y cumplan con las 
disposiciones de trato digno y respetuoso que esta Ley 
establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito Federal. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad de 
México. 

Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las 
federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 

Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar a 
las federales para aplicar las medidas necesarias para la 
regulación del comercio de animales silvestres, sus 
productos o subproductos, así como para evitar la posesión 
y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en 
la materia. 

Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se 
entenderá por: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la legislación y normatividad 
ambiental, de vida silvestre y sanidad animal aplicable a 
la Ciudad de México, se entenderá por: 
 

I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo abierto al 
público capaz de contener agua y dotado de los 
componentes mecánicos que hacen posible la recreación de 
ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y 
alberga flora y fauna correspondiente a esos ambientes, 
como peces, invertebrados y plantas. 

… 

II. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, 
consciente, constituido por diferentes tejidos, con un sistema 
nervioso especializado que le permita moverse y reaccionar 
de manera coordinada ante los estímulos; 

II. Animal: Especie no perteneciente a la humanidad, 
pluricelular, sintiente, consciente, constituido por diferentes 
tejidos, con un sistema nervioso especializado que le permita 
moverse y reaccionar de manera coordinada ante los 
estímulos; 

III. Animal abandonado o en situación de abandono: El que 
queda sin el cuidado o protección de sus propietarios o 
poseedores, poniendo en riesgo su integridad física o vida 
así como los que deambulen libremente por la vía pública sin 
placa de identidad u otra forma de identificación, y sus 
descendencias; 

… 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados por 
personas debidamente autorizadas por autoridad 
competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 
comportamiento con el objeto que éstos realicen funciones 
de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda 
y rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y 
demás acciones análogas; 

IV. Animal adiestrado: Las especies animales que son 
entrenadas por personas debidamente autorizadas por 
autoridad competente, mediante programas cuyo fin es 
modificar su comportamiento con el objeto que éstos realicen 
funciones de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda 
y rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y 
demás acciones análogas; 

V. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de 
algún deporte; 

V. Animal deportivo: Las especies animales utilizadas en 
la práctica de algún deporte; 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y 
criado bajo el control del ser humano, que convive con él y 
requiere de este para su subsistencia y que no se trate de 
animales silvestres; 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y 
criado bajo el control de la humanidad, que convive con él 
y requiere de este para su subsistencia y que no se trate de 
animales silvestres; 
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VI BIS. Animal en Exhibición. Todos aquellos que se 
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares 
de propiedad pública o privada; 

VII. Animal en Exhibición. Todos aquellos que se 
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares 
de propiedad pública o privada; 

VI BIS 1. Animal para venta: Todo aquel destinado al 
comercio en los establecimientos autorizados para tal efecto; 

VIII. Animal para venta: Todo aquel destinado al comercio 
en los establecimientos autorizados para tal efecto; 

VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera del 
control del ser humano se establecen en el hábitat de la vida 
silvestre, así como sus descendientes nacidos en este 
hábitat; 

IX. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera 
del control de la humanidad se establecen en el hábitat de 
la vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en 
este hábitat; 

VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado 
individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de 
apoyo a personas con discapacidad física, mental y 
sensorial; 

X. Can de asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado 
individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades 
de apoyo a personas con discapacidad física, mental y 
sensorial; 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el 
sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

XI. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el 
sacrificio para el consumo de su carne o derivados; 

X. Animal para espectáculos. Los animales, que son 
utilizados para o en un espectáculo público o privado, fijo o 
itinerante, bajo el adiestramiento del ser humano, o en la 
práctica de algún deporte; 

XII. Animal para espectáculos. Las especies animales, que 
son utilizadas para o en un espectáculo público o privado, 
fijo o itinerante, bajo el adiestramiento de la humanidad, o 
en la práctica de algún deporte; 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento: el 
que acompañado por un adiestrador debidamente acreditado 
por institución o centro especializado, nacional o del 
extranjero, se encuentra haciendo uso del Espacio Público, 
establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter 
público o privado, para reforzar las habilidades para las que 
fue adiestrado y reconocer entornos específicos; 

XIII. Can de asistencia en proceso de entrenamiento: el que 
acompañado por un adiestrador debidamente acreditado por 
institución o centro especializado, nacional o del extranjero, 
se encuentra haciendo uso del Espacio Público, 
establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter 
público o privado, para reforzar las habilidades para las que 
fue adiestrado y reconocer entornos específicos; 

XI. Animal para la investigación científica: Animal que es 
utilizado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XIV. Animal para la investigación científica: Animal que es 
utilizado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XII. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, 
ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para 
transportar personas o productos o para realizar trabajos de 
tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos a su 
propietario, poseedor o encargado; 

XV. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, 
ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por las personas para 
transportar personas o productos o para realizar trabajos de 
tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos a su 
propietaria, poseedora o encargada; 

XII BIS. Animal de compañía: Todo animal mantenido por el 
humano para su acompañamiento y que vive bajo sus 
cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XVI. Animal de compañía: Todo animal mantenido por la 
humanidad para su acompañamiento y que vive bajo sus 
cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XII BIS 1. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones 
de ser entregado a otra persona para que esta asuma la 
responsabilidad de su cuidado; 

XVII. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones de 
ser entregado a otra persona para que esta asuma la 
responsabilidad de su cuidado; 

XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas sujetas a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se 
encuentran bajo el control del ser humano; 

XVIII. Animal Silvestre: Especies no domésticas sujetas a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su 
hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se 
encuentran bajo el control de la humanidad; 

XIII BIS. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad 
de México; 

XIX. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 
México; 

XIV. Asociaciones protectoras de animales. Las 
asociaciones de asistencia privada, organizaciones no 
gubernamentales y legalmente constituidas, con 
conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades a 
la asistencia, protección y bienestar de los animales, deberán 
inscribirse en el Registro de la Secretaría, presentando sus 

XX. Asociaciones protectoras de animales. Las asociaciones 
de asistencia privada, organizaciones no gubernamentales y 
legalmente constituidas, con conocimiento sobre el tema que 
dediquen sus actividades a la asistencia, protección y 
bienestar de especies animales, deberán inscribirse en el 
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Actas Constitutivas, su objeto social y las autorizaciones, 
como Asociación Civil, en términos de la normatividad 
aplicable; 

Registro de la Secretaría, presentando sus Actas 
Constitutivas, su objeto social y las autorizaciones, como 
Asociación Civil, en términos de la normatividad aplicable; 

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las del 
Distrito Federal a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XXI. Autoridad competente: La autoridad federal y las de la 
Ciudad de México a las que se les otorguen facultades 
expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que 
pueden ser adiestradas; 

XXII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que 
pueden ser adiestradas; 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que 
habitan en libertad en el área urbana; 

XXIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que 
habitan en libertad en el área urbana; 

XVII BIS. Animales para Zooterapia. Son aquellos que 
conviven con una persona o con un grupo humano, con fines 
terapéuticos, para algún tipo de enfermedades neurológicas, 
psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

XXIV. Animales para Zooterapia: Son aquellos que conviven 
con una persona o con un grupo de personas, con fines 
terapéuticos, para algún tipo de enfermedades neurológicas, 
psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y 
fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente 
impuestos por el ser humano; 

XXV. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y 
fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente 
impuestos por la humanidad; 

XVIII BIS. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto 
utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 
morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle 
respirar; 

XXVI. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto 
utilizado para cubrir el hocico de un animal que le impide 
morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle 
respirar; 

XIX. Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para 
controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los animales; 

XXVII. Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para 
controlar el aumento de población de animales; o para 
difundir la concienciación entre la población para su 
protección y trato digno y respetuoso; 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las constancias de venta, 
expedidas por los propietarios de comercios legalmente 
constituidos, en los que consten: número de identificación del 
animal; raza, edad; nombre del propietario, teléfono y el 
domicilio habitual del animal; así como el microchip; 

XXVIII. Certificados de Compra. Las constancias de venta, 
expedidas por las personas propietarias de comercios 
legalmente constituidos, en los que consten: número de 
identificación del animal; raza, edad; nombre de la o el 
propietario, teléfono y el domicilio habitual del animal; así 
como el microchip; 

XIX BIS 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud que 
llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y control 
de la rabia en perros y gatos, a que hace referencia el inciso 
a), fracción I, del artículo 175 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; 

XXIV. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los 
establecimientos operados por la Secretaría de Salud que 
llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y control 
de la rabia en especies caninas y felinas; 

XX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los 
centros públicos destinados para la captura y sacrificio 
humanitario de animales abandonados, o ferales, que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación y 
clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, 
centros antirrábicos y demás que realicen acciones 
análogas; 

XXX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los 
centros públicos destinados para la captura y sacrificio 
humanitario de animales abandonados, o ferales, que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación y 
clínica a las especies de la ciudadanía que así lo requieran, 
centros antirrábicos y demás que realicen acciones 
análogas; 

XX BIS. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro 
de Atención médica veterinaria para animales de compañía; 

XXXI. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de 
Atención médica veterinaria para animales de compañía; 

XX BIS 1. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales: Los establecimientos públicos para el servicio 
de atención veterinaria de perros y gatos, a que hace 
referencia el inciso b), fracción I, del artículo 175 de la Ley de 
Salud del Distrito Federal; 

XXXII. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales: Los establecimientos públicos para el servicio 
de atención veterinaria de especies caninas y felinas; 

XXI. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato digno 
y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
referencias que al respecto determinan las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales; 

XXXIII. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato 
digno y respetuoso que esta Ley establece, así como las 
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referencias que al respecto determinan las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales; 

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra 
cualquier animal, ya sea por acción directa o por negligencia; 

XXXIV. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico 
contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por 
negligencia; 

XXII BIS. Criador: La persona física o moral que realiza las 
actividades de reproducción, selección o crianza para el 
mejoramiento y fomento zootécnico de los animales; 

XXXV. Persona Criadora: Aquella física o moral que 
realiza las actividades de reproducción, selección o crianza 
para el mejoramiento y fomento zootécnico de las especies 
animales; 

XXII BIS 1. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y 
crianza con fines de venta, cuya actividad se encuentra 
regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXXVI. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y 
crianza con fines de venta, cuya actividad se encuentra 
regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXIII. Delegación: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; 

XXXVII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México; 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

XXXVIII. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con una 
frecuencia mayor a la habitual; 

XXV. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, 
vías secundarias, espacios públicos y áreas comunes; 

XXXIX. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas 
verdes, vías secundarias, espacios públicos y áreas 
comunes; 

XXV BIS. Fauna. Es el conjunto de animales, característicos 
de una región, que viven y se desarrollan en un mismo 
hábitat; 

XL. Fauna. Es el conjunto de animales, característicos de 
una región, que viven y se desarrollan en un mismo hábitat; 

XXV BIS 1. Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente físico, 
en el que se desarrollan organismos, especies, población o 
comunidades de animales, en un determinado tiempo; 

XLI. Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente físico, en el 
que se desarrollan organismos, especies, población o 
comunidades de animales, en un determinado tiempo; 

XXV BIS 2. Insectos productores. Especies biológicas 
clasificados como insectos, que por sus propias 
características generan materias primas, de utilidad para el 
hombre, produciendo miel, cera y pigmentos, que son 
empleados para consumo animal o humano y para 
producción artesanal; 

XLII. Insectos productores. Especies biológicas clasificadas 
como insectos, que por sus propias características generan 
materias primas, de utilidad para la humanidad, 
produciendo miel, cera y pigmentos, que son empleados 
para consumo animal o de la humanidad y para producción 
artesanal; 

XXV BIS 3. Establecimiento comercial autorizado: Todo 
aquel local o inmueble utilizado para el comercio de animales 
de compañía, que cumple con los requisitos legales para su 
funcionamiento; 

XLIII. Establecimiento comercial autorizado: Todo aquel 
local o inmueble utilizado para el comercio de animales de 
compañía, que cumple con los requisitos legales para su 
funcionamiento; 

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades del 
Distrito Federal en las materias de la presente Ley; 

XLIV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, 
financieros y administrativos que expidan las autoridades 
de la Ciudad de México en las materias de la presente 
Ley; 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal; 

XLV. Ley: La ley que regula la protección de las especies 
animales vigente en la Ciudad de México; 

XXVIII. Limitación razonable del tiempo e intensidad de 
trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo a 
su especie pueden realizar los animales sin que se 
comprometa su estado de bienestar; 

XLVI. Limitación razonable del tiempo e intensidad de 
trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de acuerdo a 
su especie pueden realizar animales sin que se 
comprometa su estado de bienestar; 

XXIX. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser humano, 
que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el 
bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar 
gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su 
trabajo; 

XLVII. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión de la 
humanidad, que puede ocasionar dolor o sufrimiento 
afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 
animal o afectar gravemente su salud, así como la 
sobreexplotación de su trabajo; 

Doc ID: 9956e98d190e9e63910144d6aea8a95c7ef6d159



 
 
 

09-11-2021 
 

12 
 

XXIX BIS. Actitud Permanente y de Respeto para los 
Animales. Que incluye todas y cada una de las disposiciones, 
contenidas en esta Ley y en otros ordenamientos análogos, 
con disposiciones normativas, para evitar el dolor, la angustia 
o el desamparo, durante su propiedad, posesión, captura, 
desarrollo, traslado, exhibición, cuarentena, 
comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y 
sacrificio; 

XLVIII. Actitud Permanente y de Respeto para las 
especies animales. Que incluye todas y cada una de las 
disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros 
ordenamientos análogos, con disposiciones normativas, 
para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante su 
propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 
adiestramiento y sacrificio; 

XXX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o 
silvestre utilizado como compañía y recreación para el ser 
humano; 

XLIX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o 
silvestre utilizado como compañía y recreación para la 
humanidad; 

XXX BIS. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo 
adquirido por quien se ostente como tenedor responsable, 
con la mejor tecnología accesible y disponible que sea de 
utilidad para el registro gratuito de animales de compañía; 

L. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo adquirido 
por quien se ostente como tenedor responsable, con la mejor 
tecnología accesible y disponible que sea de utilidad para el 
registro gratuito de animales de compañía; 

XXX BIS 1. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo 
por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de 
su profesión encaminadas a mantener la salud integral de los 
animales; 

LI. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo por 
profesionistas especializados en veterinaria y zootecnia 
en legal ejercicio de su profesión encaminadas a mantener 
la salud integral de las especies animales; 

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para el 
Distrito Federal en materia de protección a los animales; 

LII. Normas ambientales: Las normas ambientales para la 
Ciudad de México en materia de protección de animales; 

XXXII. Personal capacitado: Personas que prestan sus 
servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de los animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la autorización expedida 
por la autoridad competente; 

LIII. Personal capacitado: Personas que prestan sus 
servicios y que cuentan con conocimientos y capacitación 
suficiente para la protección de animales y cuyas 
actividades estén respaldadas por la autorización expedida 
por la autoridad competente; 

XXXIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal 
que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras 
poblaciones animales, o el ser humano; 

LIV. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal 
que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras 
poblaciones animales, o la humanidad; 

XXXIII BIS. Prevención. Conjunto de acciones y medidas 
programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a los seres humanos 
o a los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 

LV. Prevención. Conjunto de acciones y medidas 
programáticas, con el propósito de evitar la transmisión de 
enfermedades propias de las especies a la humanidad o a 
animales, procurando permanentemente la conservación 
del equilibrio ecológico; 

XXXIII BIS 1. Perros de Pelea. Especie de canidos con 
características genéticas, que los hacen proclives al ataque; 
generalmente entrenados; 

LVI. Canes de Pelea. Especie de canidos con 
características genéticas, que los hacen proclives al ataque; 
generalmente entrenados; 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros. Espectáculo público o 
privado, en el que se enfrentan perros con características 
específicas, que azuzados, generan crueldad entre los 
animales; 

LVII. Pelea de Canes. Espectáculo público o privado, en el 
que se enfrentan canes con características específicas, que 
azuzados, generan crueldad entre las especies animales; 

XXXIII BIS 3. Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de los 
animales, bajo responsiva de médico veterinario, con 
métodos humanitarios, con aplicación de inyección de 
barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de 
este modo sufra lo menos posible; 

LVIII. Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de las 
especies animales, bajo responsiva de una persona 
profesionista en veterinaria, con métodos humanitarios, 
con aplicación de inyección de barbitúricos, por inhalación, 
para realizar el sacrificio y de este modo sufra lo menos 
posible; 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; 

LIX. Procuraduría Ambiental: La Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

XXXIV BIS. Registro Único de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México: El registro gratuito en diferentes 
modalidades que se determinen en (sic) Reglamento. Lo 
anterior derivado de la adquisición de un animal de 
compañía, o el registro que se haga durante las campañas 
masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias 
para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, 
de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán los 
datos de identificación las personas físicas o morales que 

LX. Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad 
de México: El registro gratuito en diferentes modalidades que 
se determinen en el Reglamento. Lo anterior derivado de la 
adquisición de un animal de compañía, o el registro que se 
haga durante las campañas masivas en materia de 
vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y 
erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán los 
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posean un animal de compañía, el registro se apoyará de 
todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en materia 
de protección de datos personales; 

datos de identificación las personas físicas o morales que 
posean un animal de compañía, el registro se apoyará de 
todas las instancias de Gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en materia 
de protección de datos personales; 

XXXV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección 
a los Animales del Distrito Federal; 

LXI. Reglamento: El Reglamento de la ley que regula la 
protección de las especies animales vigente en la 
Ciudad de México; 

XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia: instrumento 
creado y administrado por la Secretaría de Salud, en el que 
se integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y 
usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de quien 
jurídicamente los represente; 

LXII. Registro de Canes de asistencia: instrumento creado 
y administrado por la Secretaría de Salud, en el que se 
integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y 
usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de 
quien jurídicamente los represente; 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier animal de 
manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, utilizando 
métodos físicos o químicos, efectuado por personal 
capacitado, atendiendo a las normas oficiales mexicanas y 
las normas ambientales expedidas para tal efecto; 

LXIII. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier animal 
de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, 
utilizando métodos físicos o químicos, efectuado por 
personal capacitado, atendiendo a las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal 
efecto; 

XXXVI BIS. Salud. El equilibrio armónico, biológico, 
psicológico y social, de las especies y del hombre, 
representado por la ausencia de enfermedades y el pleno 
ejercicio de sus facultades; 

LXIV. Salud. El equilibrio armónico, biológico, psicológico y 
social, de las especies y de la humanidad, representado 
por la ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus 
facultades; 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal; 

LXV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal; 

LXVI. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 

LXVII. Secretaría de Seguridad: La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de 
México; 

Sin correlativo LXVIII. Secretaría de Educación: La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia 
desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

LXIX. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia 
desproporcional y en exceso de especies domésticas que 
causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

XL. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada 
por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad 
o vida del animal; 

LXX. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada 
por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad 
o vida del animal; 

XLI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, su 
reglamento, las normas ambientales y las normas oficiales 
mexicanas establecen para evitar dolor o angustia durante 
su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 
adiestramiento y sacrificio; 

LXXI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, 
su reglamento, las normas ambientales y las normas 
oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia 
durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 
adiestramiento y sacrificio; 

XLII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a un 
animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos de un 
anestésico apropiado, considerando en todo momento el 
bienestar del animal, con el objeto de ampliar los 
conocimientos acerca de los procesos patológicos y 
fisiológicos de los animales y los humanos; y 

LXXII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a 
un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos 
de un anestésico apropiado, considerando en todo 
momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar 
los conocimientos acerca de los procesos patológicos y 
fisiológicos de las especies animales y la humanidad; y 
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XLIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales a 
los seres humanos. 

LXXIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de las especies 
animales a la humanidad. 

Artículo 4° Bis. Son obligaciones de los habitantes de la 
Ciudad de México: 

Artículo 5. Son obligaciones de las personas que habitan 
la Ciudad de México: 

Sin correlativo I. Respetar la vida e integridad de las especies
animales.  

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 
atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su 
desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, 
el sufrimiento y la zoofilia. 

II. Proteger a las especies animales, garantizar su bienestar, 
brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por 
su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia. 

II. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, 
cualquier irregularidad o violación a la presente Ley, en las 
que incurran los particulares, profesionistas, asociaciones 
protectoras u autoridades. 

III. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, 
cualquier irregularidad o violación a la presente Ley, en las 
que incurran las personas particulares, profesionistas, 
asociaciones protectoras u autoridades. 

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la 
cultura y la protección, atención y buen trato de los animales. 

IV. Promover en todas las instancias públicas y privadas la 
cultura y la protección, atención y buen trato de las especies 
animales. 

IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a 
los animales a través de los comités ciudadanos y de los 
consejos del pueblo electos; 

V. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a 
las especies animales a través de los comités ciudadanos y 
de los consejos del pueblo electos; 

V. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, 
que cuiden, asistan y protejan a los animales. 

VI. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, 
que cuiden, asistan y protejan a las especies animales. 

VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la 
presente Ley. 

VII. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la 
presente Ley. 

Artículo 4° Bis 1. Son obligaciones de los propietarios de 
animales de compañía: 

Artículo 6. Son obligaciones de las personas propietarias 
de animales de compañía: 

I. Realizar el registro gratuito ante la Agencia, a través del 
Programa de Registro de Animales de Compañía de la 
Ciudad de México, así como durante las campañas masivas 
en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el 
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México. 

… 

La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones 
de carácter administrativo establecidas en la presente Ley; 

… 

II. Proporcionarles agua limpia y fresca en todo momento, 
servida en un recipiente limpio; 

… 

III. Proporcionarles alimento balanceado servido en un 
recipiente limpio, en cantidad adecuada a su especie, estado 
fisiológico y edad; 

… 

IV. Tener vigente su cuadro de medicina preventiva de 
acuerdo a su especie, estado fisiológico y edad; 

… 

V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se 
presente alguna lesión o enfermedad; 

… 

VI. Otorgarle protección contra condiciones climáticas 
adversas, una zona de sombra y un sitio de resguardo; 

… 

VII. Dotarle de un espacio que le permita libertad de 
movimientos según su talla y peso, a fin de garantizar su 
protección y cuidado; 

… 

VIII. Otorgarle una vida libre de miedo y angustia; … 
IX. Garantizar que el perro o el gato tengan suficiente 
contacto y segura socialización con seres humanos u otros 
animales de compañía; 

IX. Garantizar que las especies caninas o felinas tengan 
suficiente contacto y segura socialización con la humanidad 
u otros animales de compañía; 

X. Instruir con base a sus caracteres un comportamiento 
adecuado para su protección y cuidado; 

… 

XI. La esterilización responsable de acuerdo con las políticas 
que emita el Gobierno; 

… 

XII. Cumplir con las cinco libertades del animal descritas en 
el artículo 1 de la presente Ley; y 

XII. Cumplir con las cinco libertades de las especies 
animales descritas en el artículo 1 de la presente Ley; y 

XIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. … 

Doc ID: 9956e98d190e9e63910144d6aea8a95c7ef6d159



 
     
   

 
     

 
 
 

15 
 

Artículo 5°. Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 

Artículo 7. Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en 
general, para la protección de las especies animales, 
observarán los siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad 
durante toda su vida; 

I. Las especies animales son seres sintientes, por lo que 
deben ser tratadas con respeto y dignidad durante toda su
vida; 

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las 
características de cada especie, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 
debe considerar una limitación razonable de tiempo e 
intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador; 

II. El uso de las especies animales debe tomar en cuenta 
las características de cada una, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 
debe considerar una limitación razonable de tiempo e 
intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador; 

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección 
del ser humano; 

III. Todas las especies animales deben recibir atención, 
cuidados y protección de la humanidad; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene 
derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, 
aéreo o acuático, y a reproducirse; 

IV. Todas las especies animales pertenecientes a una 
especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio 
ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a 
reproducirse; 

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva 
tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene derecho 
a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de 
libertad que sean propias de su especie; 

V. Todas las especies animales pertenecientes que vivan 
tradicionalmente en el entorno de la humanidad, tienen 
derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y 
de libertad que sean propias de su especie; 

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su 
compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una 
enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 
bienestar; 

VI. Todo animal que la humanidad ha escogido como de su 
compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una 
enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 
bienestar; 

VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación 
razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una 
alimentación reparadora y al reposo; 

VII. Toda especie animal de trabajo tiene derecho a una 
limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una 
alimentación reparadora y al reposo; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o 
injustificada de un animal es un crimen contra la vida; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o 
injustificada de una especie animal es un crimen contra la 
vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran 
número de animales es un crimen contra las especies; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran 
número de animales es un crimen contra las especies; 

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; X. El cadáver de toda especie animal debe ser tratado con 
respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o 
coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la 
muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en su 
defensa; y 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o 
coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la 
muerte de alguna especie animal y podrá referirse a esta 
Ley en su defensa; y 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad 
Pública y Medio Ambiente del Distrito Federal, en 
coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 
jóvenes y la población en general, una cultura en materia de 
tenencia responsable de animales de compañía así como de 
respeto a cualquier forma de vida. 

XII. Las Secretarías de Salud; Educación; de Seguridad; y 
Medio Ambiente, en coordinación con la Agencia 
implementarán acciones pedagógicas, a través de 
proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población 
en general, una cultura en materia de tenencia responsable 
de animales de compañía así como de respeto a cualquier 
forma de vida. 

Artículo 6°. Toda persona tiene derecho a que las 
autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que le soliciten, en materia de protección y trato 
digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a que las autoridades 
competentes pongan a su disposición la información que le 
soliciten, en materia de protección y trato digno y respetuoso 
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sujetará a los previsto en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso al a 
Información Pública del Distrito Federal; relativo al derecho a 
la información, siempre que ésta se formule por escrito y de 
manera pacifica y la información sea viable y conforme a 
derecho, en términos de lo que dispone el Artículo 33 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

de animales cuyo procedimiento se sujetará a los previsto en 
la legislación aplicable relativo al derecho a la información, 
siempre que ésta se formule por escrito y de manera pacífica 
y la información sea viable y conforme a derecho. 

Asimismo, toda persona física o moral que maneje animales, 
tiene la obligación de proporcionar la información que le sea 
requerida por la autoridad, siempre que se formule por 
escrito y sea suscrita por autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

… 

 

Capítulo II … 
De la Competencia … 
Artículo 7º. Las autoridades a las que esta Ley hace 
referencia quedan obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco de 
sus respectivas competencias. 

Artículo 9. Las autoridades a las que esta Ley hace 
referencia quedan obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco de 
sus respectivas competencias. 

Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en 
programas específicos para la protección de los derechos de 
los animales, deberán establecer la coordinación 
correspondiente para eficientar su actividad. 

Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en 
programas específicos para la protección de los derechos de 
animales, deberán establecer la coordinación 
correspondiente para eficientar su actividad. 

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 10. Corresponde a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, en el marco de sus 
respectivas competencias, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección 
a los animales; 

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección 
de animales; 

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley; 

… 

III. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades 
federales para la vigilancia de las leyes y normas oficiales 
mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley; 

… 

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para 
incentivar las actividades de protección a los animales 
llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones 
legalmente constituidas y registradas, y para el desarrollo de 
programas de educación, investigación y difusión en las 
materias de la presente Ley; 

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para 
incentivar las actividades de protección de animales llevadas 
a cabo por asociaciones u organizaciones legalmente 
constituidas y registradas, y para el desarrollo de programas 
de educación, investigación y difusión en las materias de la 
presente Ley; 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

VI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 9°.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y trato 
digno a los animales; 

I. La promoción de información y difusión que genere una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y trato 
digno de animales; 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación 
en materia legal de protección, cuidado y trato digno y 
respetuoso a los animales, en coordinación con la Agencia y 
las autoridades competentes relacionadas con las 
instituciones de educación básica, media superior y superior 
de jurisdicción de la Ciudad de México, con la participación, 
en su caso, de las asociaciones protectoras de animales y 
organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas, así como el desarrollo de programas de 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación 
en materia legal de protección, cuidado y trato digno y 
respetuoso de animales, en coordinación con la Agencia y 
las autoridades competentes relacionadas con las 
instituciones de educación básica, media superior y superior 
de jurisdicción de la Ciudad de México, con la participación, 
en su caso, de las asociaciones protectoras de animales y 
organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas, así como el desarrollo de programas de 
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educación no formal e informal con el sector social, privado 
y académico; 

educación no formal e informal con el sector social, privado 
y académico; 

III. La regulación para el manejo, control y remediación de los 
problemas asociados a los animales ferales; 

III. La regulación para el manejo, control y remediación de 
los problemas asociados a animales ferales; 

IV. La celebración de convenios de colaboración y 
participación, con los sectores social y privado; 

… 

V. El resguardo y administración de la información de las 
demarcaciones territoriales correspondientes al registro de 
establecimientos comerciales, y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo y venta de animales en la Ciudad 
de México, a efecto de establecer un control y poder elaborar 
los lineamientos de operación correspondientes; 

… 

VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; en 
coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las 
normas ambientales; 

VI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaria de Salud, el reglamento y las normas ambientales; 

VII. Coordinar la creación y operación del Padrón de las 
Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones 
Sociales, debidamente constituidas y registradas, dedicadas 
al mismo objeto; 

… 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México, a través de la 
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

… 

X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieren; 

… 

Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio 
de las siguientes facultades: 

I. Establecer, regular y verificar los Centros de Atención 
Canina y Felina; 

… 

II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e 
incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las 
cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la 
disposición de la autoridad o personas que legítimamente 
tengan derecho; 

… 

 

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía 
pública y a los ferales, en coordinación con las autoridades 
de las demarcaciones territoriales, únicamente por denuncia 
ciudadana, bajo los siguientes supuestos: Cuando peligre la 
salud del animal, se trate de casos evidentes de daños a la 
salud pública, cuando el animal lesione a las personas por 
incitación o por su propia naturaleza, y por presentar daños 
físicos por maltrato o crueldad, así como canalizarlos a los 
centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias en 
las demarcaciones territoriales y análogas, o a las 
asociaciones protectoras legalmente constituidas y 
registradas; 

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía 
pública y a los ferales, en coordinación con las autoridades 
de las demarcaciones territoriales, únicamente por denuncia 
ciudadana, bajo los siguientes supuestos: Cuando peligre la 
salud de la especie animal, se trate de casos evidentes de 
daños a la salud pública, cuando: la especie animal lesione 
a las personas por incitación o por su propia naturaleza, y por 
presentar daños físicos por maltrato o crueldad, así como 
canalizarlos a los centros de atención canina y felina, clínicas 
veterinarias en las demarcaciones territoriales y análogas, o 
a las asociaciones protectoras legalmente constituidas y 
registradas; 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, 
hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el 
mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de 
animales, en detrimento del bienestar animal, así como 
atender aquellos asuntos que le sean remitidos por otras 
dependencias sobre estos supuestos; 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, 
hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el 
mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de 
animales, en detrimento del bienestar de las especies 
animales, así como atender aquellos asuntos que le sean 
remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos; 
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V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas 
masivas de registro gratuito, de vacunación, antirrábicas, 
sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, 
en coordinación con las demarcaciones territoriales; Para la 
difusión de estas campañas, se deberá coordinar con la 
Agencia y las demás autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México; 

… 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en el Distrito Federal; 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, vinculados con la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en la Ciudad de México; 

VII. Aplicar una dosis de desparasitante para animales de 
compañía; 

… 

VIII. La esterilización para perros y gatos, a fin de evitar la 
reproducción de los mismos sin control; 

VIII. La esterilización de especies caninas y felinas, a fin 
de evitar la reproducción de los mismos sin control; 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
animal; y 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura de tenencia 
responsable de animales, protección, cuidado y protección 
de animales; y 

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 

… 

Artículo 10° BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
las siguientes facultades: 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Seguridad, en 
el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar una 
cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de los animales; 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, 
información y difusión de la presente Ley para generar una 
cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de animales; 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate de 
animales en situación de riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para implantar operativos en 
esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de atención, 
refugios y albergues de animales. La brigada de vigilancia 
animal tiene como funciones: 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia de 
animales para responder a las necesidades de protección y 
rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo 
una coordinación interinstitucional para implantar operativos 
en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de atención, 
refugios y albergues de animales. La brigada de vigilancia de 
animales tiene como funciones: 

a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así 
como de alta velocidad; 

… 

 
b. Brindar protección a los animales que se encuentren en 
abandono y que sean maltratados; 

b. Brindar protección a animales que se encuentren en 
abandono y que sean maltratados; 

c. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; c. Responder a situaciones de peligro por agresión de 
animales; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores por la venta de animales en la vía pública; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a la 
persona infractora por la venta de animales en la vía 
pública; 

e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y 
entregarlos a las autoridades competentes para su 
resguardo; 

… 

f) Retirar animales que participen en plantones o 
manifestaciones; 

… 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los 
infractores que celebren y promuevan peleas de perros. 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a la 
persona infractora que celebre y promueva peleas de 
canes. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen 
las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a otras 
entidades y dependencias de la administración pública del 
Distrito Federal. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen 
las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a 
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otras entidades y dependencias de la administración 
pública de la Ciudad de México. 

h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos 
que se tengan identificados los cuales se dediquen a la venta 
de animales, a fin de detectar posibles anomalías en dichos 
centros y establecimientos. 

… 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su 
ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, cuando: 

… 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos 
previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV 
“Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra 
de animales no humanos”, del Código Penal para el Distrito 
Federal; o 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos 
previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV 
“Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra 
de animales no humanos”, del Código Penal vigente en la 
Ciudad de México; o 

2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre 
facultado para otorgarlo. 

… 

En los casos del numeral 2, se procederá en términos de lo 
previsto en el artículo 290 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

… 

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden 
judicial constarán detalladamente en el informe que al efecto 
se levante. 

… 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las 
personas probables infractoras que realicen y contribuyan en 
actos especificados en el artículo 25 de la presente ley. 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las 
personas presuntas infractoras que realicen y contribuyan 
en actos especificados en el artículo 25 de la presente ley. 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley; 

… 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las 
fracciones I y IV del artículo 59 de la presente Ley; 

… 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 

… 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de 
maltrato o crueldad animal en los criaderos clandestinos o 
furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso 
cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 
de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará a 
la Agencia en el resguardo temporal de los animales que la 
Agencia determine asegurar. 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de 
maltrato o crueldad de animales en los criaderos 
clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con 
animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial 
exista la presencia de animales enfermos, lesionados o con 
grave grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad, 
auxiliará a la Agencia en el resguardo temporal de animales 
que la Agencia determine asegurar. 

Artículo 11. Son facultades de la Procuraduría: Artículo 14. Son facultades de la Procuraduría Ambiental: 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley y demás ordenamientos que emanen de ella, derivadas 
de la presentación de denuncia ciudadana, y cuando los 
hechos ameriten su participación tratándose de alguna 
emergencia, aún sin mediar denuncia interpuesta y poner a 
disposición de las autoridades competentes a quién infrinja 
las disposiciones de la presente Ley; 

… 

II. Dar aviso a las autoridades federales competentes, 
cuando la tenencia de alguna especie de fauna silvestre en 
cautiverio o cuando se trate de especies bajo algún estatus 
de riesgo, no cuenten con el registro y la autorización 
necesaria de acuerdo a la legislación aplicable en la materia, 
así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus 

… 
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productos o subproductos, sin contar con las autorizaciones 
correspondientes; 
III. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la 
presente Ley, con el propósito de promover el cumplimiento 
de sus disposiciones y sancionar cuando corresponda; en su 
caso, la Procuraduría podrá coordinarse con la Agencia para 
la emisión de recomendaciones; 

III. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la 
presente Ley, con el propósito de promover el cumplimiento 
de sus disposiciones y sancionar cuando corresponda; en su 
caso, la Procuraduría Ambiental podrá coordinarse con la 
Agencia para la emisión de recomendaciones; 

IV. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

IV. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

V. Supervisar, verificar en coordinación con las autoridades 
competentes, así como sancionar en materia de la presente 
ley, a los establecimientos que incumplan con lo señalado en 
el artículo 28 bis de la presente Ley, así como lo establecido 
en el Reglamento; y 

… 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables les confieren. 

… 

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito de su competencia: 

Artículo 15. Las Alcaldías ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia: 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones 
tendientes a la protección y trato digno y respetuoso a los 
animales y señalizar en espacios idóneos de la vía pública 
las sanciones derivadas por el incumplimiento de la presente 
Ley; 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones 
tendientes a la protección y trato digno y respetuoso de 
animales y señalizar en espacios idóneos de la vía pública 
las sanciones derivadas por el incumplimiento de la presente 
Ley; 

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios vinculados 
con el manejo, producción y venta de animales en el Distrito 
Federal; 

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios vinculados 
con el manejo, producción y venta de animales en la Ciudad 
de México; 

III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, y análogas; 

… 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los 
animales abandonados o ferales en la vía pública 
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas en el 
padrón correspondiente o a las instalaciones 
gubernamentales para el resguardo de animales; 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y proceder a capturar a animales 
abandonados o ferales en la vía pública únicamente bajo 
denuncia ciudadana, en los supuestos referidos en la 
fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos 
a las clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales, 
refugios, asociaciones protectoras legalmente constituidas y 
registradas en el padrón correspondiente o a las 
instalaciones gubernamentales para el resguardo de 
animales; 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción de 
animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar 
aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de 
asuntos relativos a la falta de higiene; 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, 
hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción de 
animales, en detrimento del bienestar de animales, así como 
dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 

VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores 
social y privado; 

… 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los 
términos de la presente Ley, así como a la disposición 
adecuada de los cadáveres y residuos biológicos peligrosos 
conforme a la normatividad vigente; y poner a disposición de 
toda autoridad y persona que lo requiera los centros de 
incineración; 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de animales en los 
términos de la presente Ley, así como a la disposición 
adecuada de los cadáveres y residuos biológicos peligrosos 
conforme a la normatividad vigente; y poner a disposición 
de toda autoridad y persona que lo requiera los centros de 
incineración; 

IX (SIC). Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, asilos, 
instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 

VIII. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la 
presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, asilos, 
instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
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instituciones académicas, de investigación y particulares que 
manejen animales; 

instituciones académicas, de investigación y particulares que 
manejen animales; 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato digno 
y respetuoso a los animales y la desincentivación de la 
compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales; 

IX. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas 
masivas de concientización para la protección y el trato digno 
y respetuoso de animales y la desincentivación de la 
compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales; 

XI. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, 
sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. Para 
la difusión de estas campañas se podrá coordinar con la 
Agencia y las demás autoridades competentes del Gobierno 
de la Ciudad; 

X. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, 
sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. Para 
la difusión de estas campañas se podrá coordinar con la 
Agencia y las demás autoridades competentes del Gobierno 
de la Ciudad; 

XII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 
animales; y 

XI. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia 
para el cumplimiento de los programas establecidos en la 
presente Ley; y 

XII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia 
para el cumplimiento de los programas establecidos en la 
presente Ley; y 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

XIII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran. 

Artículo 12 Bis. Es facultad del Juez Cívico conocer cualquier 
hecho, acto u omisión derivado del incumplimiento de la 
presente Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, así como emitir y aplicar las sanciones 
correspondientes, salvo aquellas que estén expresamente 
atribuidas a otras autoridades. 

Artículo 16. Es facultad del Juzgado Cívico conocer 
cualquier hecho, acto u omisión derivado del incumplimiento 
de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, así como emitir y aplicar las sanciones 
correspondientes, salvo aquellas que estén expresamente 
atribuidas a otras autoridades. 

Artículo 12 Bis 1. Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las 
demarcaciones territoriales, además de las funciones que les 
confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen como funciones: 

Artículo 17. Los Centros de Atención Canina y Felina, las 
Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y 
análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las 
Alcaldías, además de las funciones que les confieren esta 
ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como 
funciones: 

I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, observando 
siempre la normatividad en el procedimiento y especialmente 
en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el 
maltrato o sufrimiento innecesario. 

I. Dar a animales un trato digno y respetuoso, observando 
siempre la normatividad en el procedimiento y especialmente 
en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el 
maltrato o sufrimiento innecesario. 

II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, 
desparasitación interna y externa y esterilización; y 

… 

III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el 
certificado de vacunación. 

III. Proporcionar a las personas propietarias de especies 
caninas y felinas el certificado de vacunación. 

Artículo 12 Bis 2. Los Centros de Atención Canina y Felina, 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y análogos deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a los animales que resguarden una estancia 
digna, segura y saludable, por lo que deberán: 

Artículo 18. Los Centros de Atención Canina y Felina, las 
Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y 
análogos deberán contar con la infraestructura necesaria 
para brindar a animales que resguarden una estancia digna, 
segura y saludable, por lo que deberán: 

I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente 
capacitado como responsable del Centro; 

I. Contar con una persona profesionista en veterinaria y 
zootecnia debidamente capacitada como responsable del 
Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de 
asegurar un manejo adecuado; 

… 
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III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a los 
animales resguardados; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a 
animales en resguardo; 

IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a las 
normas vigentes para tal efecto; 

… 

V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto 
a su ingreso como a su salida; y 

V. Emitir una constancia del estado general de las especies 
animales tanto a su ingreso como a su salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa; 

VI. Separar y atender a animales que estén lastimados, 
heridos o presenten signos de enfermedad infecto 
contagiosa; 

VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de 
animales abandonados; 

… 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animal en observación; pensión de mascota; captura de 
animal agresor o animal no deseado en domicilio particular o 
espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de 
orejas; corte de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; 
necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; devolución 
de animal capturado en abandono; alimentación; cirugía 
mayor; cirugía menor; cesárea canina y felina; vacuna triple; 
vacuna parvovirus; reducción de fracturas; reducción de 
fracturas con clavo intramedular; extirpación de la glándula 
Harder; además de un área de convivencia y educación 
animal para procurar cultura en niños y jóvenes, en un área 
de entrenamiento. 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 
animales en observación; pensión de mascota; captura de 
animales agresores o animales no deseados en domicilio 
particular o espacios públicos; esterilización canina o felina; 
corte de orejas; corte de cola; curación de heridas pos 
quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; 
desparasitación; devolución de animales capturados en 
abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; 
cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; 
reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo 
intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de 
un área de convivencia y educación de animales para 
procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de 
entrenamiento. 

Capítulo III … 
De la Participación Social … 
Artículo 13. Los particulares, las asociaciones protectoras de 
animales y los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, podrán colaborar en los programas 
correspondientes, para alcanzar los fines tutelares y 
asistenciales, que persigue esta Ley. 

Artículo 19. Las personas particulares, las asociaciones 
protectoras de animales y los profesionales de la medicina 
veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas 
correspondientes, para alcanzar los fines tutelares y 
asistenciales, que persigue esta Ley. 

Artículo 13 Bis. La Secretaría, implementará el Censo, 
Registro y Control de las Asociaciones destinadas a la 
protección, buen trato, manutención, alojamiento y desarrollo 
pleno de los animales, cuyo objeto sea de conservación, 
estabilidad, eliminación del maltrato y crueldad en los 
mismos. 

Artículo 20. La Secretaría, implementará el Censo, Registro 
y Control de las Asociaciones destinadas a la protección, 
buen trato, manutención, alojamiento y desarrollo pleno de 
las especies animales, cuyo objeto sea de conservación, 
estabilidad, eliminación del maltrato y crueldad en los 
mismos. 

Para ello el Reglamento establecerá los mecanismos del 
Registro, así como los requisitos a cumplir. 

… 

Artículo 14. Las autoridades competentes promoverán la 
participación de las personas, las asociaciones protectoras 
de animales y las organizaciones sociales legalmente 
constituidas y registradas, así como las instituciones 
académicas, y de investigación científica en las acciones 
gubernamentales relacionadas con la protección, la 
asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y 
podrán celebrar convenios de colaboración con estas. 

Artículo 21. Las autoridades competentes promoverán la 
participación de las personas, las asociaciones protectoras 
de animales y las organizaciones sociales legalmente 
constituidas y registradas, así como las instituciones 
académicas, y de investigación científica en las acciones 
gubernamentales relacionadas con la protección, la 
asistencia y el trato digno y respetuoso a las especies 
animales, y podrán celebrar convenios de colaboración con 
estas. 

Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al 
Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y 
Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto que 
puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley son: 

… 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de 
contribuyentes y poder notarial del representante legal; 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de 
contribuyentes y poder notarial de la representación legal; 

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura 
funcional, así como de los recursos materiales que acrediten 
su capacidad técnica, jurídica y financiera; y 

… 
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III. Contar con personal debidamente capacitado y con 
conocimientos suficientes demostrables en materia de 
protección a los animales. 

III. Contar con personal debidamente capacitado y con 
conocimientos suficientes demostrables en materia de 
protección de animales. 

Artículo 15. Las demarcaciones territoriales podrán celebrar 
convenios de colaboración con las asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas para apoyar en la 
captura de los animales en situación de calle, abandonados 
y ferales en la vía pública a petición ciudadana, bajo los 
supuestos establecidos en la fracción III del artículo 10 de 
esta Ley, y los entregados voluntariamente por sus 
dueños(as) y remitirlos a los centros públicos de control 
animal y análogos o, en su caso, a los refugios legalmente 
autorizados de las asociaciones protectoras de animales en 
los términos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley; 
y en el sacrificio humanitario de animales, siempre y cuando 
cuenten con el personal capacitado debidamente 
comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría 
será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de los 
convenios. 

Artículo 22. Las demarcaciones territoriales podrán celebrar 
convenios de colaboración con las asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas para apoyar en la 
captura de animales en situación de calle, abandonados y 
ferales en la vía pública a petición ciudadana, bajo los 
supuestos establecidos en la fracción III del artículo 10 de 
esta Ley, y los entregados voluntariamente por sus 
responsables y remitirlos a los centros públicos de control 
animal y análogos o, en su caso, a los refugios legalmente 
autorizados de las asociaciones protectoras de animales en 
los términos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley; 
y en el sacrificio humanitario de animales, siempre y cuando 
cuenten con el personal capacitado debidamente 
comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría 
Ambiental será la autoridad encargada de vigilar el 
cumplimiento de los convenios. 

El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y 
las condiciones para la celebración de estos convenios, así 
como para su rescisión. 

… 

La entrega voluntaria de animales de compañía estará sujeta 
a los siguientes requisitos: 

… 

a) La esterilización, vacunación y desparasitación, a cargo 
del poseedor o propietario; 

… 

b) El pago de una cuota de recuperación, que será aplicada 
para mejorar las condiciones del Centro y brindar al animal 
protección y cuidado; y 

b) El pago de una cuota de recuperación, que será aplicada 
para mejorar las condiciones del Centro y brindar a las 
especies animales protección y cuidado; y 

c) El registro del animal de compañía. c) El registro de animales de compañía. 
La entrega voluntaria de animales en los Centros de Atención 
Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, constará en un registro y será 
público. 

… 

Los animales de compañía entregados voluntariamente 
serán incorporados a un programa de rehabilitación tanto 
físico como conductual para ser incorporados a un programa 
de adopción. 

Las especies animales de compañía entregadas 
voluntariamente serán incorporados a un programa de 
rehabilitación tanto físico como conductual para ser 
incorporados a un programa de adopción. 

Artículo 16. La Secretaría de Salud y las delegaciones, según 
corresponda, autorizarán la presencia como observadores 
de hasta dos representantes de las asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas y registradas que así lo 
soliciten al efectuar visitas de verificación, así como cuando 
se realicen actos de sacrificio humanitario de animales en las 
instalaciones públicas destinadas para dicho fin, y cuando 
estas se realicen a establecimientos que manejen animales. 

Artículo 23. La Secretaría de Salud y las Alcaldías, según 
corresponda, autorizarán la presencia como observadoras 
de una representación de hasta dos personas de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas y registradas que así lo soliciten al efectuar 
visitas de verificación, así como cuando se realicen actos de 
sacrificio humanitario de animales en las instalaciones 
públicas destinadas para dicho fin, y cuando estas se 
realicen a establecimientos que manejen animales. 

Artículo 16 Bis. La participación ciudadana de los habitantes 
será fundamental para difundir la cultura y protección a los 
animales, y esta podrá darse a través de los comités 
ciudadanos y consejos del pueblo electos en los términos del 
artículo 171 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal. 

Artículo 24. La participación ciudadana de los habitantes 
será fundamental para difundir la cultura y protección de 
animales, y esta podrá darse a través de los órganos de 
representación ciudadana, previstos en la legislación de 
la materia. 

Capítulo IV … 
De las disposiciones complementarias al Fondo Ambiental 
Público 

… 
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Artículo 17. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
destinará recursos para: 

Artículo 25. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra destinará recursos 
para: 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de 
programas de educación, capacitación y difusión para 
mejorar los mecanismos para la protección a los animales y 
especies de fauna silvestre; 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de 
programas de educación, capacitación y difusión para 
mejorar los mecanismos para la protección de animales y 
especies de fauna silvestre; 

II. La promoción de campañas de esterilización; … 
III. El desarrollo de las acciones establecidas en los 
convenios que la Secretaría establezca con los sectores 
social, privado, académico y de investigación en las materias 
de la presente Ley; 

… 

IV. El mejoramiento del bienestar animal en los Centros de 
Atención Canina y Felina, en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, y en la Agencia de Atención 
Animal; y 

IV. El mejoramiento del bienestar de animales en los 
Centros de Atención Canina y Felina, en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y en la 
Agencia de Atención Animal; y 

V. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros 
ordenamientos jurídicos establezcan. 

… 

Artículo 18. Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. 

Artículo 26. Para garantizar el destino de los recursos 
financieros que el Fondo implantará para las acciones 
establecidas en el artículo anterior, este instaurará un 
Consejo Técnico en esta materia. 

El Consejo Técnico se compone por: … 
I. La o el Titular de la Secretaría, quien lo presidirá; I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
II. Un representante de la Secretaría de Salud, quien 
representará a la Secretaría Técnica; 

II. Una representación de la Secretaría de Salud, quien 
representará a la Secretaría Técnica; 

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; III. Una representación de la Secretaría de Seguridad; 

IV. Un representante de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 

IV. Una representación de la Procuraduría Ambiental; 

V. Un representantes (sic) de las asociaciones protectoras 
de animales inscritas e en (sic) padrón correspondiente; 

V. Una representación de las asociaciones protectoras de 
animales inscritas en el padrón correspondiente; 

VI. Un bioeticista experto en protección a los animales; y VI. Un bioeticista experto en protección de animales; y 
VII. Un investigador de universidades o centros de 
investigación experto en la materia de protección a los 
animales. 

VII. Un investigador de universidades o centros de 
investigación experto en la materia de protección de 
animales. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, 
previa convocatoria que para tal efecto expida el presidente 
del mismo, notificándose con quince días de anticipación a la 
celebración de la sesión que incluya el orden del día de los 
asuntos a tratar. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, 
previa convocatoria que para tal efecto expida la 
presidencia del mismo, notificándose con quince días de 
anticipación a la celebración de la sesión que incluya el orden 
del día de los asuntos a tratar. 

Capítulo V … 
De las disposiciones complementarias a las Normas 
Ambientales para el Distrito Federal 

De las disposiciones complementarias a las Normas 
Ambientales para la Ciudad de México 

Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría 
de Salud, emitirá en el ámbito de su competencia las normas 
ambientales, las cuales tendrán por objeto establecer los 
requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros y 
límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana 
para: 

Artículo 27. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría 
de Salud, emitirá en el ámbito de su competencia las normas 
ambientales, las cuales tendrán por objeto establecer los 
requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros y 
límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana 
para: 

I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso a los 
animales en los centros de atención canina y felina, rastros, 
establecimientos comerciales, y en los procesos de 
reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia asistida 
con animales y entrenamiento; 

I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso de 
animales en los centros de atención canina y felina, rastros, 
establecimientos comerciales, y en los procesos de 
reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia asistida 
con animales y entrenamiento; 

II. El control de animales abandonados y ferales, y la 
incineración de animales muertos; 

… 
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III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales 
en refugios, instituciones académicas y de investigación 
científica de competencia del Distrito Federal; y 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de animales en 
refugios, instituciones académicas y de investigación 
científica de competencia de la Ciudad de México; y 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de 
trabajo que realizan los animales. 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de 
trabajo que realizan animales. 

Asimismo, podrán emitir normas ambientales más estrictas a 
las normas oficiales mexicanas en materia de sacrificio 
humanitario de animales y trato humanitario en su 
movilización. 

… 

Para la elaboración de las normas zoológicas para el Distrito 
Federal será tomada en cuenta la opinión de asociaciones 
protectoras de animales, organizaciones sociales, 
universidades, academias, centros de investigación y, en 
general, a la sociedad. 

Para la elaboración de las normas zoológicas para la Ciudad 
de México será tomada en cuenta la opinión de asociaciones 
protectoras de animales, organizaciones sociales, 
universidades, academias, centros de investigación y, en 
general, a la sociedad. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se 
conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se 
conducirán por los establecidos en la Ley Ambiental vigente 
en la Ciudad de México. 

Capítulo VI … 
De la Cultura para la Protección a los Animales De la Cultura para la Protección de Animales 
Artículo 20. Las autoridades competentes, en el ámbito de 
sus facultades, promoverán mediante programas y 
campañas de difusión la cultura de protección a los animales, 
consistente en valores y conductas de respeto por parte del 
ser humano hacia los animales, con base en las 
disposiciones establecidas en la presente Ley en materia de 
trato digno y respetuoso. 

Artículo 28. Las autoridades competentes, en el ámbito de 
sus facultades, promoverán mediante programas y 
campañas de difusión la cultura de protección de animales, 
consistente en valores y conductas de respeto por parte de 
la humanidad hacia animales, con base en las 
disposiciones establecidas en la presente Ley en materia de 
trato digno y respetuoso. 

Artículo 21. (DEROGADO, G.O. 13 DE OCTUBRE DE 2006) Artículo 29. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de 
sus competencias, promoverán mediante programas y 
campañas de difusión la cultura de las herencias y 
legados solidarios, a efecto de que las personas 
responsables del resguardo de especies animales, 
dentro de su testamento o legado, los señalen como 
beneficiarios, destinando cantidades determinadas para 
su cuidado, manutención y asistencia veterinaria. 

Artículo 22. Las autoridades competentes para la aplicación 
de la presente Ley promoverán la capacitación y 
actualización del personal de su jurisdicción en el manejo de 
animales, así como de quienes participan en actividades de 
verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, 
reuniones, publicaciones y demás proyectos y acciones que 
contribuyan a los objetivos del presente capítulo. 

… 

Capítulo VII … 
Del Trato Digno y Respetuoso a los Animales Del Trato Digno y Respetuoso hacia Animales 
Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación 
de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier animal. 

Artículo 30. Toda persona, física o moral, tiene la obligación 
de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier especie 
animal. 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que 
deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

Artículo 31. Se consideran actos de crueldad y maltrato que 
deben ser sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
especie animal, provenientes de las personas 
propietarias, poseedoras, encargadas o terceras 
interesadas que entren en relación con ellos: 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que 
prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 

… 
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II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a 
los establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su 
caso, las normas ambientales; 

… 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o 
modificación negativa de sus instintos naturales, que no se 
efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o 
persona debidamente autorizada y que cuente con 
conocimientos técnicos en la materia; 

… 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, 
sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten 
el bienestar animal; 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, 
sufrimiento, poner en peligro la vida de las especies 
animales o que afecten su bienestar; 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, 
egoísmo o negligencia grave; 

V. Torturar o maltratar a una especie animal por maldad, 
brutalidad, egoísmo o negligencia grave; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo 
requieran o lo determinen las condiciones para el bienestar 
animal; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo 
requieran o lo determinen las condiciones para el bienestar 
de animales; 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o 
a las personas y hacer de las peleas asi provocadas, un 
espectáculo público o privado; 

VII. Azuzar a animales para que se ataquen entre ellos o a 
las personas y hacer de las peleas asi provocadas, un 
espectáculo público o privado; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, 
abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento 
adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar 
daño a un animal; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, 
abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento 
adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar 
daño a una especie animal; 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por períodos 
prolongados en bienes de propiedad de particulares; y 

IX. Abandonar a animales en la vía pública o comprometer 
su bienestar al desatenderlos por períodos prolongados en 
bienes de propiedad de particulares; y 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal está 
obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para 
el Distrito Federal. 

Artículo 32. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de una especie 
animal está obligada a la reparación del daño en los 
términos establecidos en la legislación civil y penal 
aplicable en la Ciudad de México. 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención 
médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o 
intervención quirúrgica. 

… 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: Artículo 33. 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; 

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; 

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 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 

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, 
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menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y respetuoso 
para el animal; 

por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y 
respetuoso para las especies animales; 

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; … 
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; 

IX. Hacer ingerir a una especie 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; 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos 
tradicionales que puedan afectar el bienestar de animales; 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de los animales; y 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de 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. 

XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya 
ingestión pueda causar daño físico, enfermedad o muerte 
de 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. 

… 

Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en la 
fracción IX del presente artículo, de las fracciones I, III y VII 
del artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley las 
corridas de toros, novillos y becerros, así como las peleas de 
gallos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

… 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato anterior, 
respecto a Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; espectáculos de 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato anterior, 
respecto a Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
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adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato los animales; se atenderá a 
petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado 
Cívico correspondiente o autoridad competente. Los actos 
de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes. 

Charreadas, Carrera de Caballos o canes; espectáculos de 
adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato; se atenderá a petición de 
parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado Cívico 
correspondiente o autoridad competente. Los actos de 
zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes. 

XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que 
sea la especie en actividades de espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento y terapia; 

… 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos marinos; y 

… 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la 
piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de 
aretes, piercings o perforaciones. 

… 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser realizados bajo supervisión 
de una persona especialista en medicina veterinaria 
zootecnista. 

… 

Artículo 26. Cualquier persona que tenga conocimiento de un 
acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de 
tutela de la presente Ley, tiene la obligación de informarlo a 
la autoridad competente. 

Artículo 34. Cualquier persona que tenga conocimiento de un 
acto, hecho u omisión en perjuicio de las especies animales 
objeto de tutela de la presente Ley, tiene la obligación de 
informarlo a la autoridad competente. 

Artículo 27. Previa venta de cualquier animal, el vendedor 
deberá entregar al comprador un certificado de vacunación 
que contenga la aplicación de las vacunas de rabia, 
desparasitación interna y externa, de conformidad al cuadro 
básico de medicina preventiva, suscrito por médico 
veterinario con cédula profesional. 

Artículo 35. Previa venta de cualquier especie animal, el 
vendedor deberá entregar al comprador un certificado de 
vacunación que contenga la aplicación de las vacunas de 
rabia, desparasitación interna y externa, de conformidad al 
cuadro básico de medicina preventiva, suscrito por una 
persona profesionista en veterinaria con cédula 
profesional. 

Asimismo entregará un certificado de salud, en el cual conste 
y dé fe que el animal se encuentra libre de enfermedad 
aparente, incluyendo en el mismo el calendario de 
vacunación correspondiente, que registre las vacunas que le 
fueron suministradas al animal y las vacunas a realizar, por 
parte del comprador. 

Asimismo entregará un certificado de salud, en el cual conste 
y dé fe que la especie animal se encuentra libre de 
enfermedad aparente, incluyendo en el mismo el calendario 
de vacunación correspondiente, que registre las vacunas 
que le fueron suministradas y las vacunas a realizar, por 
parte del comprador. 

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por animal debe 
contemplarse según la especie, peso, talla y altura para 
garantizar su protección y cuidado. 

Artículo 36. El espacio mínimo por especie animal debe 
contemplarse según la especie, peso, talla y altura para 
garantizar su protección y cuidado. 

La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre y 
cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 
materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a 
los animales. 

La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre y 
cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 
materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a 
las especies animales. 

Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la vena (sic) de animales están obligados a 
expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, 
el cual deberá contener por lo menos: 

Artículo 37. Los establecimientos autorizados que se 
dediquen a la venta de animales están obligados a expedir 
un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual 
deberá contener por lo menos: 

I. Animal o Especie de que se trate; I. Especie animal de que se trate; 
II. Sexo y edad del animal; II. Sexo y edad de la especie animal; 
III. Nombre del propietario; III. Nombre de la persona propietaria; 
IV. Domicilio del propietario; IV. Domicilio de la persona propietaria; 
V. Procedencia; … 
VI. Calendario de vacunación; y … 
VII. Las demás que establezca el reglamento. … 
Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el 
comprador un manual de cuidado, albergue y dieta del 

Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el 
comprador un manual de cuidado, albergue y dieta de la 
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animal adquirido, que incluya, además, los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las 
faltas que están sujetos por el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá estar 
certificado por una o un médico veterinario zootecnista. 

especie animal adquirida, que incluya, además, los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las 
faltas que están sujetos por el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá estar 
certificado por una persona profesionista en veterinaria y 
zootecnia. 

Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales de 
circo y zoológicos públicos o privados no están sujetas al 
comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 
correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, 
prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a 
otras instituciones. 

Las crías de las mascotas de vida silvestre, las especies 
animales de circo y zoológicos públicos o privados no están 
sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 
correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, 
prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a 
otras instituciones. 

Artículo 28 Bis. Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes: 

Artículo 38. Los establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes: 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones 
correspondientes a la legislación administrativa y mercantil 
para realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior, 
deberán obtener de la Agencia la Clave de Registro para 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía; para ello, deberán cumplir por lo menos, con los 
siguientes requisitos: 

… 

a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento 
Mercantil expedida por la Demarcación Territorial 
correspondiente; 

… 

b) Domicilio legal, teléfono y correo electrónico del 
Establecimiento, datos que deberán estar actualizando de 
manera permanente; 

… 

c) Nombre del representante legal del Establecimiento; c) Nombre de la persona que ostente la representación 
legal del Establecimiento; 

d) Croquis de localización y 5 fotografías que demuestren 
que las instalaciones son las adecuadas para el desarrollo 
de la actividad; 

… 

e) Listado de especies que son comercializadas; … 
f) Documentación que compruebe que se cuentan con la 
contratación de los servicios Médico Veterinarios para 
realizar las funciones pertinentes. 

f) Documentación que compruebe que se cuentan con la 
contratación de los servicios de una persona profesionista 
en veterinaria para realizar las funciones pertinentes. 

II. Asimismo, se coordinará con la Agencia de Atención 
Animal para la sincronización y actualización del registro 
único y gratuito de estimación de animales de compañía; 

… 

III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las 
necesidades de los animales que alberguen; 

III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las 
necesidades de las especies animales que alberguen; 

IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, lugares 
para dormir, personal capacitado para el cuidado de los 
animales, así como servicio médico veterinario en el lugar; 

IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, lugares 
para dormir, personal capacitado para el cuidado de las 
especies animales, así como servicio médico veterinario en 
el lugar; 

V. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el 
contagio en los casos de enfermedad, o para guardar, en su 
caso, períodos de cuarentena; 

… 

VI. Vender los animales, registrados, esterilizados, a menos 
que la venta sea a otro criador registrado, desparasitados y 
libres de toda enfermedad, con los certificados 
correspondientes; 

VI. Vender a las especies animales, registradas, 
esterilizadas, a menos que la venta sea a otra persona 
criadora registrada, desparasitadas y libre de toda 
enfermedad, con los certificados correspondientes; 
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VII. Disponer de un médico veterinario con cédula 
profesional, encargado de velar por la salud, protección y 
cuidado de los animales de compañía; 

VII. Disponer de una persona profesionista en veterinaria 
con cédula profesional, encargada de velar por la salud, 
protección y cuidado de animales de compañía; 

VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y cuidado del animal de 
compañía y tenencia responsable, además de informar sobre 
las actitudes con base a sus caracteres; 

VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y cuidado de animales de 
compañía y tenencia responsable, además de informar sobre 
las actitudes con base a sus caracteres; 

IX. Establecer en la compraventa de animales un plazo de 
garantía mínima de quince días por si hubiera lesiones 
ocultas o enfermedades en incubación; 

… 

X. La compraventa de animales no podrá realizarse antes de 
los cuatro meses de nacidos; 

X. La compraventa de especies animales no podrá 
realizarse antes de los cuatro meses de nacidas; 

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales 
prestar, sin costo alguno, por lo menos dos espacios dentro 
de su establecimiento para la exhibición de animales en 
adopción, propiedad de alguna asociación protectora de 
animales legalmente constituida, a fin de fomentar la cultura 
de la adopción de animales de compañía abandonados; y 

… 

XII. Las demás que establezca la normatividad vigente. … 
Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas de adiestramiento 
y demás instalaciones con fines comerciales creadas para 
mantener temporalmente a los animales domésticos de 
compañía, requerirán contar con la autorización de la 
Demarcación Territorial competente, además de: 

Artículo 39. Las pensiones, escuelas de adiestramiento y 
demás instalaciones con fines comerciales creadas para 
mantener temporalmente a las especies animales 
domésticas de compañía, requerirán contar con la 
autorización de la Demarcación Territorial competente, 
además de: 

I. Un registro interno con los datos de cada uno de los 
animales que ingresan y de la persona propietaria o 
responsable. Dicho registro estará sujeto a los derechos de 
datos personales y a disposición de la autoridad competente 
en ejercicio de sus funciones, siempre que ésta lo requiera; 

I. Un registro interno con los datos de cada una de las 
especies animales que ingresan y de la persona propietaria 
o responsable. Dicho registro estará sujeto a los derechos 
de datos personales y a disposición de la autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones, siempre que ésta 
lo requiera; 

El registro señalado en el párrafo anterior, incluirá como 
mínimo las características completas de cada animal, con 
nombre, raza, edad, mecanismo de identificación, así como 
el nombre y domicilio del propietario, certificado de 
vacunación y desparasitaciones y estado sanitario en el 
momento del depósito, con la conformidad escrita de ambas 
partes; 

El registro señalado en el párrafo anterior, incluirá como 
mínimo las características completas de cada especie 
animal, con nombre, raza, edad, mecanismo de 
identificación, así como el nombre y domicilio de la persona 
propietaria, certificado de vacunación y desparasitaciones y 
estado sanitario en el momento del depósito, con la 
conformidad escrita de ambas partes; 

II. En caso de emergencia deberán contar con el apoyo de 
un médico veterinario debidamente registrado y autorizado 
por las autoridades correspondientes, el cuál en el caso de 
las pensiones deberá encontrarse en el lugar donde se 
encuentren los animales y en el caso de las estéticas y 
escuelas de entrenamiento, aunque no se encuentre 
físicamente en el lugar, deberá ser capaz de responder a una 
emergencia en un tiempo prudente; 

II. En caso de emergencia deberán contar con el apoyo de 
una persona profesionista en veterinaria debidamente 
registrada y autorizada por las autoridades 
correspondientes, el cuál en el caso de las pensiones deberá 
encontrarse en el lugar donde se encuentren las especies 
animales y en el caso de las estéticas y escuelas de 
entrenamiento, aunque no se encuentre físicamente en el 
lugar, deberá ser capaz de responder a una emergencia en 
un tiempo prudente; 

Si un animal cayera enfermo, el establecimiento lo 
comunicará inmediatamente al propietario o responsable, 
quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo, excepto en caso de enfermedades 
contagiosas, en que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes. 

Si una especie animal cayera enferma, el establecimiento 
lo comunicará inmediatamente al propietario o responsable, 
quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo, excepto en caso de enfermedades 
contagiosas, en que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes. 

Los titulares de pensiones de animales o instalaciones 
similares, procurarán tomar las medidas necesarias para 
evitar contagios entre los animales residentes y del entorno. 

Las personas titulares de pensiones de animales o 
instalaciones similares, procurarán tomar las medidas 
necesarias para evitar contagios entre las especies 
animales residentes y del entorno. 

III. Los demás requisitos que establezca la normatividad 
vigente. 

… 
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Artículo 29. Toda persona propietaria, que compre o 
adquiera un animal de compañía está obligada a cumplir con 
las disposiciones correspondientes establecidas en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 40. Toda persona propietaria, que compre o 
adquiera una especie animal de compañía está obligada a 
cumplir con las disposiciones correspondientes establecidas 
en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Está obligada a recoger las heces depuestas por su animal 
cuando transite con él en la vía pública. 

Está obligada a recoger las heces depuestas por sus 
animales cuando transite con él en la vía pública. 

Artículo 30. Toda persona propietaria, poseedora o 
encargada de un perro está obligado a colocarle una correa 
al transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán 
transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de 
acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal 
tienen la responsabilidad de los daños que le ocasione a 
terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o 
permite que transiten libremente en la vía pública. 

Artículo 30. Toda persona propietaria, poseedora o 
encargada de un perro está obligado a colocarle una correa 
al transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán 
transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de 
acuerdo a su especie. Las personas propietarias de 
cualquier animal tienen la responsabilidad de los daños que 
le ocasione a terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo 
abandona o permite que transiten libremente en la vía 
pública. 

Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas 
mediante el procedimiento que señalen las leyes aplicables, 
pero la o el responsable podrá además ser sancionado 
administrativamente en los términos de este ordenamiento. 

… 

 

Artículo 31. La captura de animales en la vía pública sólo 
puede realizarse bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y deberá ser libre de maltrato. Si el animal cuenta con 
mecanismo de identificación, placa u otra forma de 
identificación deberá avisarse a su propietario de inmediato. 

Artículo 41. La captura de animales en la vía pública sólo 
puede realizarse bajo denuncia ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
y deberá ser libre de maltrato. Si la especie animal cuenta 
con mecanismo de identificación, placa u otra forma de 
identificación deberá avisarse a su propietario de inmediato. 

La captura no se llevará a cabo si una persona comprueba 
ser propietaria del animal, excepto cuando sea indispensable 
para mantener el orden o para prevenir zoonosis o 
epizootias, en coordinación con las dependencias 
encargadas de la sanidad animal previa identificación. 

La captura no se llevará a cabo si una persona comprueba 
ser propietaria de la especie animal, excepto cuando sea 
indispensable para mantener el orden o para prevenir 
zoonosis o epizootias, en coordinación con las dependencias 
encargadas de la sanidad animal previa identificación. 

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al 
personal encargado de la captura de animales abandonados 
o ferales y que causen algún daño a vehículos o al equipo 
utilizado para tal fin. 

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al 
personal responsable de la captura de animales 
abandonados o ferales y que causen algún daño a vehículos 
o al equipo utilizado para tal fin. 

Artículo 32. El propietario podrá reclamar su animal a los 
Centros de Atención Canina y Felina, o a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales respectivos, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su captura, 
debiendo comprobar su propiedad con el documento de 
registro, no siendo así se realizará el registro gratuito de 
manera inmediata. 

Artículo 42. La persona propietaria podrá reclamar a su 
especie animal a los Centros de Atención Canina y Felina, o 
a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales respectivos, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su captura, debiendo comprobar su propiedad 
con el documento de registro, no siendo así se realizará el 
registro gratuito de manera inmediata. 

En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea 
reclamado por su propietario en el tiempo estipulado, será 
esterilizado y podrá ser otorgado para su adopción a 
asociaciones protectoras de animales constituidas 
legalmente que lo soliciten y que se comprometan a su 
cuidado y protección, o ser sacrificados humanitariamente en 
términos del artículo 51 de la presente Ley. 

En caso de que la especie animal cuente con buena salud y 
no sea reclamado por su propietario en el tiempo estipulado, 
será esterilizado y podrá ser otorgado para su adopción a 
asociaciones protectoras de animales constituidas 
legalmente que lo soliciten y que se comprometan a su 
cuidado y protección, o ser sacrificados humanitariamente en 
términos del artículo 51 de la presente Ley. 

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales o de cualquier institución que los ampare 
temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento 
vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y 

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y 
Felina, de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales o de cualquier institución que los ampare 
temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento 
vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y 
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especie, así como dar de beber agua limpia a todo animal 
que se retenga. 

especie, así como dar de beber agua limpia a toda especie 
animal que se retenga. 

En el caso de perros y gatos, el costo de la alimentación será 
cubierto por el propietario cuando este lo haya reclamado en 
tiempo y forma. 

En el caso de especies caninas y felinas, el costo de la 
alimentación será cubierto por la persona propietaria 
cuando este lo haya reclamado en tiempo y forma. 

Artículo 32 Bis. En caso de encontrar un perro, gato o un 
animal de compañía en la vía pública que pueda ser ubicado 
por el mecanismo de identificación, los Centros de Atención 
Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, o las análogas, verificarán si 
fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 
horas. 

Artículo 43. En caso de encontrar una especie animal de 
compañía en la vía pública que pueda ser ubicado por el 
mecanismo de identificación, los Centros de Atención Canina 
y Felina o las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, o las análogas, verificarán si fue reportado 
como extraviado dentro de las primeras 24 horas. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo 
su resguardo al perro, gato o un animal de compañía no 
tradicional procederá a informar del paradero del mismo a 
quien aparezca como propietario en el registro 
correspondiente. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo 
su resguardo a la especie animal de compañía no tradicional 
procederá a informar del paradero del mismo a quien 
aparezca como propietario en el registro correspondiente. 

Una vez notificado y si no acude el propietario a recoger al 
animal de compañía, en un término de cinco días, será 
considerado abandonado y podrá ser sujeto a un programa 
para animales en adopción. 

Una vez notificado y si no acude la persona propietaria a 
recoger a la especie animal de compañía, en un término de 
cinco días, será considerado abandonado y podrá ser sujeto 
a un programa para animales en adopción. 

En caso de que se presente el propietario deberá cubrir los 
gastos de la alimentación y alojamiento que para tal efecto le 
indique la autoridad. 

En caso de que se presente la persona propietaria deberá 
cubrir los gastos de la alimentación y alojamiento que para 
tal efecto le indique la autoridad. 

Cuando el perro o gato no cuente con mecanismo de 
identificación, se procederá directamente a la esterilización 
para posteriormente incorporarlo a un programa para 
animales en adopción. 

… 

Artículo 33. La posesión de una mascota de vida silvestre 
requiere de autorización de las autoridades administrativas 
competentes. Si su propietario(a), poseedor(a) o 
encargado(a) no cumplimenta esta disposición o permite que 
deambule libremente en la vía pública sin tomar las medidas 
y precauciones a efecto de no causar daño físico a terceras 
personas, será sancionado en términos de esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 44. La posesión de una mascota de vida silvestre 
requiere de autorización de las autoridades administrativas 
competentes. Si la persona propietaria, poseedora o 
encargada no cumplimenta esta disposición o permite que 
deambule libremente en la vía pública sin tomar las medidas 
y precauciones a efecto de no causar daño físico a terceras 
personas, será sancionado en términos de esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 34. Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, 
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean 
de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición 
aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de 
entrenamiento. 

Artículo 45. Todo can de asistencia tiene acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos mercantiles, 
instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean 
de carácter público o privado, siempre que vaya 
acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición 
aplica igualmente al can de asistencia en proceso de 
entrenamiento. 

Los Perros de Asistencia no serán considerados como 
animales de compañía, a efecto de los reglamentos o 
disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos. 

Las especies caninas de asistencia no serán considerados 
como animales de compañía, a efecto de los reglamentos o 
disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos. 

Los Perros de Asistencia tendrán acceso libre al área de 
trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica por igual 
a los centros escolares. 

Las especies caninas de asistencia tendrán acceso libre 
al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica 
por igual a los centros escolares. 

Al usuario o usuaria de los Perros de Asistencia, no se le 
podrá exigir en ningún momento el uso de bozal en su 
ejemplar. 

Al usuario o usuaria de las especies caninas de asistencia, 
no se le podrá exigir en ningún momento el uso de bozal en 
su ejemplar. 

Los Perros de Asistencia podrán acceder a hospitales, 
públicos y privados, con excepción de las zonas restringidas 
por disposiciones higiénico sanitarias, siempre y cuando el 
usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado 
individualmente por algún familiar o el centro hospitalario no 
disponga de personal para dar el apoyo necesario. 

Las especies caninas de asistencia podrán acceder a 
hospitales, públicos y privados, con excepción de las zonas 
restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, siempre y 
cuando el usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser 
auxiliado individualmente por algún familiar o el centro 
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hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo 
necesario. 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Cuenta vigentes en el Distrito Federal, 
independientemente de los delitos que se configuren por la 
negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en 
general. 

La persona, institución, establecimiento mercantil, 
instalación y transporte, colectivo o individual, sea de 
carácter público o privado, que niegue el acceso, la 
permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una 
tarifa adicional cuando se incluya canes de asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas 
Unidades de Cuenta vigentes en la Ciudad de México, 
independientemente de los delitos que se configuren por la 
negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en 
general. 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un Perro de 
Asistencia que esté de servicio, en espera o reposando, 
salvo que su usuario o usuaria lo autoricen. 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a los canes de 
asistencia que estén de servicio, en espera o reposando, 
salvo que su usuario o usuaria lo autoricen. 
 

Artículo 34 Bis.- La Secretaría de Salud concentrará los 
datos de los usuarios y usuarias de un Perro de Asistencia, 
conforme al artículo 34 TER, creará el registro 
correspondiente y expedirá una identificación oficial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

Artículo 46. La Secretaría de Salud concentrará los datos de 
los usuarios y usuarias de un can de asistencia, conforme 
al artículo 34 TER, creará el registro correspondiente y 
expedirá una identificación oficial, individual e intransferible, 
por persona y ejemplar. 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con la finalidad 
de coadyuvar en la captación del Registro de Perros de 
Asistencia. 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México, con la 
finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de canes 
de asistencia. 

Artículo 34 Ter.- Todo Perro de Asistencia debe quedar 
inscrito en el registro a cargo de la Secretaría de Salud, y es 
obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos 
ejemplares, proporcionar para lo consecuente los siguientes 
datos: 

Artículo 47. Todo can de asistencia debe quedar inscrito en 
el registro a cargo de la Secretaría de Salud, y es obligación 
del usuario o usuaria o de quien jurídicamente represente a 
menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, 
proporcionar para lo consecuente los siguientes datos: 

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y 
número de teléfono de la persona que hace uso del ejemplar; 

… 

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar; … 
III. Acreditación de la institución o centro especializado, 
nacional o del extranjero, que haya llevado a cabo el 
adiestramiento del ejemplar, y 

… 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono 
para contacto inmediato del Médico Veterinario encargado 
de la salud del ejemplar. 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono 
para contacto inmediato de la persona profesionista en 
veterinaria encargada de la salud del ejemplar. 

Artículo 34 Quater.- Los usuarios o usuarias de un Perro de 
Asistencia, además de cumplir con las disposiciones de la 
presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables, tienen obligación de: 

Artículo 48. Los usuarios o usuarias de un can de 
asistencia, además de cumplir con las disposiciones de la 
presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables, tienen obligación de: 

I. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Secretaría 
de Salud, con el objeto de constar que el ejemplar responde 
a las características de su adiestramiento; 

… 

II. Llevar al ejemplar a revisión médico veterinaria cuando 
menos tres veces al año, o tantas veces como lo requiera; 

… 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina preventiva 
establecido por el Médico Veterinario encargado de la salud 
del ejemplar, mismo que incluirá: 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina preventiva 
establecido por la persona profesionista en veterinaria 
encargada de la salud del ejemplar, mismo que incluirá: 

IV. Desparasitación interna y externa cada seis meses o 
antes si fuera necesario; 

… 

V. Las vacunaciones correspondientes, y … 
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VI. Limpieza dental. … 
VII. Brindar al ejemplar la atención higiénica y estética que 
requiera y mantenerlo cepillado; 

… 

VIII. Acreditar que el ejemplar tiene implantada la 
identificación electrónica o microchip, y documentar el código 
que lo identifica unívocamente; 

… 

IX. Respetar estrictamente la dieta y horarios de alimentación 
del ejemplar; 

… 

X. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando 
no se encuentre en condiciones aptas para desempeñar su 
actividad, y así lo indique el Médico Veterinario encargado de 
su salud, y 

X. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando 
no se encuentre en condiciones aptas para desempeñar su 
actividad, y así lo indique la persona profesionista en 
veterinaria encargada de su salud, y 

XI. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su 
adiestramiento, así como de descanso en lugar confortable y 
seguro, manteniendo en todo momento su control y cuidado. 

… 

 
Todo Perro de Asistencia, independientemente de su sexo, 
debe estar esterilizado. 

Todo can de asistencia, independientemente de su sexo, 
debe estar esterilizado. 

Artículo 34 Quintus.- La Secretaría de Salud, creará y 
administrará un Padrón de las instituciones o centros 
nacionales que se dediquen al adiestramiento de Perros de 
Asistencia. 

Artículo 49.- La Secretaría de Salud, creará y administrará un 
Padrón de las instituciones o centros nacionales que se 
dediquen al adiestramiento de canes de asistencia. 

Artículo 35. Toda persona física o moral que se dedique a la 
cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a 
contar con la autorización correspondiente y a valerse de los 
procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios, a fin de que los animales reciban un trato 
digno y respetuoso y mantengan un estado de bienestar de 
acuerdo con los adelantos científicos en uso. Además, 
deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. La propiedad o posesión de cualquier 
animal obliga al poseedor a inmunizarlo contra 
enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de la 
especie. Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias 
con el fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido y 
malos olores. 

Artículo 50. Toda persona física o moral que se dedique a la 
cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a 
contar con la autorización correspondiente y a valerse de los 
procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios, a fin de que las especies animales 
reciban un trato digno y respetuoso y mantengan un estado 
de bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso. 
Además, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. La propiedad o posesión de cualquier 
especie animal obliga al poseedor a inmunizarlo contra 
enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de la 
especie. Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias 
con el fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido y 
malos olores. 

Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de 
servicios de seguridad que manejen animales, deberá contar 
con un certificado expedido por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal en los términos establecidos en 
el reglamento de la presente Ley. 

Toda persona física o moral que se dedique al 
adiestramiento de canes de seguridad y a la prestación de 
servicios de seguridad que manejen animales, deberá contar 
con un certificado expedido por la Secretaría de Seguridad 
en los términos establecidos en el reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 36. La exhibición de animales será realizada 
atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de los 
animales, de acuerdo a las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en su 
caso, a las normas ambientales. 

Artículo 51. La exhibición de animales será realizada 
atendiendo a las necesidades básicas de bienestar de las 
especies, de acuerdo a las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en su 
caso, a las normas ambientales. 

Artículo 37. El propietario, poseedor o encargado de 
animales para la monta, carga y tiro y animales para 
espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 
animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo 
conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 
adecuadas de espacio para el animal de que se trate, así 
como cumplir con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan. 

Artículo 52. La persona propietaria, poseedora o 
encargada de animales para la monta, carga y tiro y 
animales para espectáculo; debe contar con la autorización 
correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 
animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo 
conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de 
guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones 
adecuadas de espacio para la especie animal de que se 
trate, así como cumplir con lo establecido en el reglamento 
de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que 
correspondan. 
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La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Delegación, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en el 
suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos del Distrito 
Federal. 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere 
autorización de la Alcaldía, salvo en las áreas de valor 
ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se 
sujetarán a las disposiciones correspondientes que 
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 
prestación de estos servicios en los parques públicos en el 
suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos de la Ciudad 
de México. 

Artículo 38. Las autoridades delegacionales deberán 
implantar acciones tendientes a la regulación del crecimiento 
de poblaciones de aves urbanas empleando sistemas 
adecuados conforme a los principios de trato digno y 
respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso 
logrando la reubicación de las parvadas, cuando sea posible. 

Artículo 53. Las autoridades de las demarcaciones de la 
Ciudad deberán implantar acciones tendientes a la 
regulación del crecimiento de poblaciones de aves urbanas 
empleando sistemas adecuados conforme a los principios de 
trato digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, y en 
su caso logrando la reubicación de las parvadas, cuando sea 
posible. 

Artículo 39. Para el otorgamiento de autorizaciones para el 
mantenimiento de mascotas silvestres en 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 requisitos establecidos en las 
leyes correspondientes. 

Artículo 54. Para el otorgamiento de autorizaciones para el 
mantenimiento de mascotas silvestres en centros de 
enseñanza y de investigación que manejen animales, 
deberán contar con un programa de bienestar de animales, 
de conformidad con lo establecido en el reglamento de la 
presente Ley, además de los requisitos establecidos en las 
leyes correspondientes. 

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, así como en su traslado y 
en los tiempos de espera, permitiendo la presencia de las 
autoridades competentes y de un(a) representante de alguna 
asociación protectora de animales legalmente constituida y 
registrada previa solicitud y autorización, como 
observador(a) de las actividades que se realicen, así como 
la presencia del personal capacitado para su cuidado y 
atención. 

Artículo 55. 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, así como en su traslado y 
en los tiempos de espera, permitiendo la presencia de las 
autoridades competentes y de una representación de 
alguna asociación protectora de animales legalmente 
constituida y registrada previa solicitud y autorización, como 
observadora de las actividades que se realicen, así como la 
presencia del personal capacitado para su cuidado y 
atención. 

Artículo 41. Las instalaciones para animales deportivos, 
centros para la práctica de la equitación y pensiones para 
animales, deberán ser adecuadas conforme a las 
características propias de cada especie y serán objeto de 
regulación específica en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 56. Las instalaciones para animales deportivos, 
centros para la práctica de la equitación y pensiones para 
animales, deberán ser adecuadas conforme a las 
características propias de cada especie y serán objeto de 
regulación específica en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 42. Los refugios, asilos y albergues para animales, 
clínicas veterinarias, centros de control animal, instituciones 
de educación superior e investigación científica, laboratorios, 
escuelas de adiestramiento y demás instalaciones creadas 
para alojar temporal o permanentemente a los animales, 
deben contar con personal capacitado e instalaciones 
adecuadas, y serán objeto de regulación específica en el 
reglamento de la presente Ley. 

Artículo 57. Los refugios, asilos y albergues para animales, 
clínicas veterinarias, centros de control de animales, 
instituciones de educación superior e investigación científica, 
laboratorios, escuelas de adiestramiento y demás 
instalaciones creadas para alojar temporal o 
permanentemente a las especies animales, deben contar 
con personal capacitado e instalaciones adecuadas, y serán 
objeto de regulación específica en el reglamento de la 
presente Ley. 

Asimismo, tendrán la obligación de separar de forma 
adecuada y segura los residuos de manejo especial, con la 

… 
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finalidad de que no sean mezclados con los residuos 
urbanos, de conformidad con la ley en la materia. 
Si el animal bajo su custodia contrae alguna enfermedad 
infecto contagiosa se le comunicará de inmediato a la o el 
propietario o responsable y a la autoridad correspondiente. 

Si la especie animal bajo su custodia contrae alguna 
enfermedad infecto contagiosa se le comunicará de 
inmediato a la persona propietaria responsable y a la 
autoridad correspondiente. 

Sin correlativo El Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría, 
garantizará que los refugios, asilos o albergues para 
animales cuenten con apoyos suficientes para: 

Sin correlativo I. El mejoramiento de instalaciones; 
Sin correlativo II. Capacitación permanente del personal; 
Sin correlativo III. Servicio veterinario gratuito a través de unidades 

móviles proporcionadas por el Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México; 

Sin correlativo IV. La realización de eventos con fines de adopción, así 
como facilidades para la transportación de los animales 
en su caso; 

Sin correlativo V. Dotación de alimentos para los animales bajo 
resguardo, la cual, se otorgará al menos una vez cada 
tres meses; 

 VI. Para sufragar servicios funerarios de las especies 
animales.  

Sin correlativo Para efecto de los apoyos a que hace referencia este 
artículo, no se requerirá estar constituido como 
asociación civil o similar. Únicamente bastará con 
acreditar que por lo menos se atiende a diez especies 
animales. No podrán serán beneficiarias de tales 
apoyos, las personas físicas o morales que reciban 
donativos por parte de alguna institución o empresa o 
que formen parte de fideicomisos relacionados con la 
protección de animales. 

Sin correlativo Si la persona propietaria de los refugios, asilos o 
albergues para animales falleciera, la Secretaría 
garantizará la manutención de los animales y su 
reubicación. En ningún caso se podrá quitar la vida a los 
animales que hayan quedado desamparados, salvo que 
sea por enfermedad incurable que les cause sufrimiento. 

Artículo 43. Los establecimientos, instalaciones y 
prestadores de servicios que manejen animales deberán 
estar autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta Ley, 
su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, 
las normas ambientales y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 58. Los establecimientos, instalaciones y 
prestadores de servicios que manejen animales deberán 
estar autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta Ley, 
su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, 
las normas ambientales y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 44. Para garantizar el trato digno en la movilización 
y traslado de animales se deberá cumplir con lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas 
ambientales. 

Artículo 59. Para garantizar el trato digno en la movilización 
y traslado de animales se deberá cumplir con lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las 
normas ambientales. 

Artículo 45. En el caso de animales transportados que fueran 
detenidos en su camino o a su arribo al lugar destinado por 
complicaciones accidentales, fortuitas o administrativas tales 
como huelgas, faltas de medios, decomiso por autoridades, 
demoras en el tránsito o la entrega, deberá 
proporcionárseles alojamiento amplio y ventilado, 
bebederos, alimentos y temperatura adecuada a la especie 
hasta que sea solucionado el conflicto jurídico y puedan 
proseguir a su destino o sean rescatados y devueltos o bien, 
entregados a Instituciones autorizadas para su custodia y 
disposición. El reglamento establecerá las especificaciones 
necesarias para la aplicación de esta disposición. 

Artículo 60. En el caso de animales transportados que fueran 
detenidos en su camino o a su arribo al lugar destinado por 
complicaciones accidentales, fortuitas o administrativas tales 
como huelgas, faltas de medios, decomiso por autoridades, 
demoras en el tránsito o la entrega, deberá 
proporcionárseles alojamiento amplio y ventilado, 
bebederos, alimentos y temperatura adecuada a la especie 
hasta que sea solucionado el conflicto jurídico y puedan 
proseguir a su destino o sean rescatados y devueltos o bien, 
entregados a Instituciones autorizadas para su custodia y 
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disposición. El reglamento establecerá las especificaciones 
necesarias para la aplicación de esta disposición. 

En caso de incumplimiento en lo establecido en el párrafo 
anterior, la Procuraduría actuará de inmediato, incluso sin 
que medie denuncia previa, para salvaguardar el bienestar 
de los animales de que se trate y fincar las responsabilidades 
que así correspondan. 

En caso de incumplimiento en lo establecido en el párrafo 
anterior, la Procuraduría Ambiental actuará de inmediato, 
incluso sin que medie denuncia previa, para salvaguardar el 
bienestar de las especies animales de que se trate y fincar 
las responsabilidades que así correspondan. 

Artículo 45 Bis.- El traslado de animales deberá efectuarse 
bajo las siguientes condiciones: 

Artículo 61. El traslado de animales deberá efectuarse bajo 
las siguientes condiciones: 

I. La movilización o traslado por acarreo o en cualquier tipo 
de vehículo deberá llevarse a cabo con el debido cuidado, 
evitando el maltrato, actos de crueldad y fatiga de animales; 

… 

II. No deberá trasladarse o movilizarse ningún animal 
arrastrado, suspendido de sus extremidades, dentro de 
costales ni cajuelas de vehículos; 

II. No deberá trasladarse o movilizarse ninguna especie 
animal arrestada, suspendido de sus extremidades, dentro 
de costales ni cajuelas de vehículos; 

III. No deberá trasladarse o movilizarse ningún animal que se 
encuentre enfermo, herido o fatigado, a menos que sea en 
caso de emergencia o para que reciban la atención médico-
quirúrgica. Tampoco se deberán trasladar hembras cuando 
se tenga la sospecha fundada de que parirán en el trayecto, 
amenos (sic) que así lo indique un médico veterinario 
zootecnista; 

III. No deberá trasladarse o movilizarse ninguna especie 
animal que se encuentre enfermo, herido o fatigado, a 
menos que sea en caso de emergencia o para que reciban 
la atención médico-quirúrgica. Tampoco se deberán 
trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de 
que parirán en el trayecto, a menos que así lo indique una 
persona profesionista en veterinaria y zootecnia; 

IV. No deberán trasladarse o movilizarse crías que aún 
necesiten a sus madres para alimentarse, a menos que 
viajen con éstas; 

… 

V. No deberán trasladarse o movilizarse juntos animales de 
diferentes especies, sino subdividirse por especie, sexo, 
tamaño o condición física; 

… 

VI. No deberán trasladarse o movilizarse animales junto con 
substancias tóxicas, peligrosas, flamables, corrosivas, en el 
mismo vehículo; 

… 

VII. En el transporte deberá haber un responsable 
debidamente capacitado en la especie y demás 
características de los animales trasladados o movilizados; 

VII. En el transporte deberá haber un responsable 
debidamente capacitado en la especie y demás 
características de las especies animales trasladadas o 
movilizadas; 

VIII. Durante el traslado o movilización deberá evitarse 
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, 
que provoquen tensión a los animales; 

VIII. Durante el traslado o movilización deberá evitarse 
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, 
que provoquen tensión a las especies animales; 

IX. Los vehículos donde se transporten animales no deberán 
ir sobrecargados. No deberá llevarse animales encimados, 
apretujados o sin espacio suficiente para respirar; 

… 

X. El responsable deberá inspeccionar a los animales con el 
fin de detectar animales caídos o heridos y proporcionar la 
atención requerida; y 

X. El responsable deberá inspeccionar a las especies 
animales con el fin de detectar animales caídos o heridos y 
proporcionar la atención requerida; y 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque deberán 
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea 
natural o artificial, y los animales no podrán ser arrojados o 
empujados sino que se utilizarán rampas o demás 
instrumentos adecuados para evitar lastimaduras a los 
animales. 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque deberán 
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea 
natural o artificial, y las especies animales no podrán ser 
arrojadas o empujadas sino que se utilizarán rampas o 
demás instrumentos adecuados para evitarles 
lastimaduras. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las norma (sic) oficiales 
mexicanas establecidas en esta materia. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las normas oficiales 
mexicanas establecidas en esta materia. 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 

Artículo 62. El uso de animales de laboratorio se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 
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En el Distrito Federal quedan expresamente prohibidas las 
prácticas de vivisección y de experimentación en animales 
con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza 
primario y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas 
por esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos 
alternativos. 

En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas 
las prácticas de vivisección y de experimentación en 
animales con fines docentes o didácticos en los niveles de 
enseñanza primario y secundarios. Dichas prácticas serán 
sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y 
otros métodos alternativos. 

Ningún alumno(a) podrá ser obligado(a) a experimentar con 
animales contra su voluntad, y el profesor(a) correspondiente 
deberá proporcionar prácticas alternativas para otorgar 
calificación aprobatoria. Quien obligue a un alumno(a) a 
realizar estas prácticas contra su voluntad podrá ser 
denunciado en los términos de la presente Ley. 

Ningún estudiante podrá ser obligado a experimentar con 
animales contra su voluntad, y el profesorado 
correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas 
para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue al 
estudiante a realizar estas prácticas contra su voluntad 
podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser 
usado más de una vez en experimentos de vivisección, 
debiendo previamente ser insensibilizado, según las 
características de la especie y del tipo de procedimiento 
experimental, curado y alimentado en forma debida, antes y 
después de la intervención. Si sus heridas son de 
consideración o implican mutilación grave, serán sacrificados 
inmediatamente al término de la operación. 

Cuando los casos sean permitidos, ninguna especie 
animal podrá ser usada más de una vez en experimentos 
de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, 
según las características de la especie y del tipo de 
procedimiento experimental, curado y alimentado en forma 
debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas 
son de consideración o implican mutilación grave, serán 
sacrificados inmediatamente al término de la operación. 

Artículo 47.- Los experimentos que se lleven a cabo con 
animales, se realizarán apegados a las normas oficiales 
mexicanas sobre la materia cuando estén plenamente 
justificados ante los comités institucionales de bioética, los 
cuales entre otras cosas tomarán en cuenta que: 

Artículo 63. Los experimentos que se lleven a cabo con 
animales, se realizarán apegados a las normas oficiales 
mexicanas sobre la materia cuando estén plenamente 
justificados ante los comités institucionales de bioética, los 
cuales entre otras cosas tomarán en cuenta que: 

I. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión de 
una institución de educación superior o de investigación con 
reconocimiento oficial y que la persona que dirige el 
experimento cuente con los conocimientos y la acreditación 
necesaria; 

… 

II. Los resultados experimentales deseados no puedan 
obtenerse por otros procedimientos o alternativas; 

… 

III. Las experiencias sean necesarias para el control, 
prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades que 
afecten al ser humano o al animal; 

III. Las experiencias sean necesarias para el control, 
prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades que 
afecten a la humanidad o la especie animal; 

IV. Los experimentos no puedan ser sustituidos por 
esquemas, dibujos, películas, fotografías, videocintas, 
materiales biológicos o cualquier otro procedimiento 
análogo; o 

… 

V. Se realicen en animales criados preferentemente para tal 
fin. 

… 

La Secretaría de Salud podrá supervisar las condiciones y 
desarrollo de las intervenciones quirúrgicas experimentales 
en animales. Cualquier acto violatorio que recaiga en el 
ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera 
inmediata a la autoridad correspondiente. 

… 

Artículo 48. (DEROGADO, G.O. 13 DE OCTUBRE DE 2006) Sin correlativo 
Artículo 49. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar 
o donar animales para que se realicen experimentos en ellos. 

Artículo 64. Ninguna persona particular puede vender, 
alquilar, prestar o donar animales para que se realicen 
experimentos en ellos. 

Queda prohibido capturar animales abandonados, 
entregarlos voluntariamente o establecer programas de 
entrega voluntaria de animales para experimentar con ellos. 
Los Centros de Atención Canina y Felina o Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales no podrán 
destinar animales para que se realicen experimentos en 
ellos. 

… 

Artículo 50. El sacrificio de animales deberá ser humanitario 
conforme a lo establecido en las normas oficiales mexicanas 
y, en su caso, las normas ambientales. 

Artículo 65. El sacrificio de animales deberá ser humanitario 
conforme a lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas y, en su caso, las normas ambientales. 
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En los casos de perros y gatos, previo a efectuar el sacrificio, 
deberá suministrarse tranquilizantes a los animales, a efecto 
de aminorar el sufrimiento, angustia o estrés. 

En los casos de especies caninas y felinas, previo a 
efectuar el sacrificio, deberá suministrarse tranquilizantes a 
animales, a efecto de aminorar el sufrimiento, angustia o 
estrés. 

Artículo 51. El sacrificio humanitario de un animal no 
destinado al consumo humano sólo podrá realizarse en 
razón del sufrimiento que le cause un accidente, 
enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que 
comprometan su bienestar animal, con excepción de los 
animales sacrificados con fines de investigación científica, 
así como de aquellos animales que se constituyan en 
amenaza para la salud, la economía, o los que por exceso 
de su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

Artículo 66. El sacrificio humanitario de una especie animal 
no destinada al consumo de la humanidad sólo podrá 
realizarse en razón del sufrimiento que le cause un 
accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos 
seniles que comprometan su bienestar, con excepción de 
animales sacrificados con fines de investigación científica, 
así como de animales que se constituyan en amenaza para 
la salud, la economía, o los que por exceso de su especie 
signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

Artículo 52. Los animales destinados al sacrificio humanitario 
no podrán ser inmovilizados, sino en el momento en que esta 
operación se realice. 

Artículo 67. Las especies de animales destinadas al 
sacrificio humanitario no podrán ser inmovilizados, sino en 
el momento en que esta operación se realice. 

En materia de sacrificio humanitario de animales, se prohíbe 
por cualquier motivo: 

… 

I. Sacrificar hembras próximas al parto, salvo en los casos 
que esté en peligro el bienestar animal; 

I. Sacrificar hembras próximas al parto, salvo en los casos 
que esté en peligro el bienestar de especies animales; 

II. Puncionar los ojos de los animales; II. Puncionar los ojos de las especies animales; 
III. Fracturar las extremidades de los animales antes de 
sacrificarlos; 

III. Fracturar las extremidades de las especies animales 
antes de sacrificarlos; 

IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua 
hirviendo; 

IV. Arrojar a las especies animales vivos o agonizantes al 
agua hirviendo; 

V. El sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que 
implique sufrimiento o tortura al animal; y 

V. El sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que 
implique sufrimiento o tortura de alguna especie animal; y 

VI. Sacrificar animales en presencia de menores de edad. … 
Artículo 53. El personal que intervenga en el sacrificio de 
animales, deberá estar plenamente autorizado y capacitado 
en la aplicación de las diversas técnicas de sacrificio, manejo 
de sustancias y conocimiento de sus efectos, vías de 
administración y dosis requeridas, así como en métodos 
alternativos para el sacrificio, en estricto cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas y las normas ambientales. 

Artículo 68. El personal que intervenga en el sacrificio de 
animales, deberá estar plenamente autorizado y capacitado 
en la aplicación de las diversas técnicas de sacrificio, 
manejo de sustancias y conocimiento de sus efectos, vías 
de administración y dosis requeridas, así como en métodos 
alternativos para el sacrificio, en estricto cumplimiento de 
las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales. 

Artículo 54. Nadie puede sacrificar a un animal por 
envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ácidos 
corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u otras 
sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario o 
prolonguen la agonía, ni sacrificarlos con tubos, palos, varas 
con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u 
objetos que produzcan traumatismos, con excepción de los 
programas de salud pública que utilizan sustancias para 
controlar plagas y evitar la transmisión de enfermedades. En 
todo caso se estará a lo dispuesto en las normas oficiales 
mexicanas que se refieren al sacrificio humanitario de 
animales. 

Artículo 69. Nadie puede sacrificar a una especie animal por 
envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ácidos 
corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u otras 
sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario o 
prolonguen la agonía, ni sacrificarlos con tubos, palos, varas 
con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u 
objetos que produzcan traumatismos, con excepción de los 
programas de salud pública que utilizan sustancias para 
controlar plagas y evitar la transmisión de enfermedades. En 
todo caso se estará a lo dispuesto en las normas oficiales 
mexicanas que se refieren al sacrificio humanitario de 
animales. 

Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, 
aquellos instrumentos que estén permitidos por las Normas 
Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de conformidad 
a lo establecido en la misma. 

… 

Artículo 55. Nadie puede sacrificar a un animal en la vía 
pública, salvo por motivos de peligro inminente y para evitar 
el sufrimiento innecesario en el animal cuando no sea posible 

Artículo 70. Nadie puede sacrificar a una especie animal 
en la vía pública, salvo por motivos de peligro inminente y 
para evitar su sufrimiento innecesario cuando no sea 
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su traslado inmediato a un lugar más adecuado. En todo 
caso dicho sacrificio se hará bajo la responsabilidad de un 
profesional en la materia o por protectores de animales con 
demostrada capacidad y amplio juicio. 

posible su traslado inmediato a un lugar más adecuado. En 
todo caso dicho sacrificio se hará bajo la responsabilidad de 
un profesional en la materia o por protectores de animales 
con demostrada capacidad y amplio juicio. 

En caso de tener conocimiento de que un animal se 
encuentre bajo sufrimiento irreversible causado por 
enfermedad o lesiones, las autoridades competentes 
deberán enviar sin demora personal al lugar de los hechos a 
efecto de practicar el sacrificio humanitario, en los términos 
dispuestos en las normas ambientales. 

En caso de tener conocimiento de que una especie animal 
se encuentre bajo sufrimiento irreversible causado por 
enfermedad o lesiones, las autoridades competentes 
deberán enviar sin demora personal al lugar de los hechos a 
efecto de practicar el sacrificio humanitario, en los términos 
dispuestos en las normas ambientales. 

Capítulo VIII … 
De la Denuncia y Vigilancia … 
Artículo 56. Toda persona podrá denunciar ante las 
Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la Agencia, 
la Procuraduría, o las Alcaldías, según corresponda, todo 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de 
la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
de conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de 
México. 

Artículo 71. Toda persona podrá denunciar ante las 
Secretarías de Salud y de Seguridad, la Agencia, la 
Procuraduría Ambiental, o las Alcaldías, según 
corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, de conformidad con lo que establece el 
Artículo 83 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
vigente en la Ciudad de México. 

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de 
asuntos de competencia del orden federal o sujetos a la 
jurisdicción de otra autoridad federativa, las autoridades 
deberán turnarla a la autoridad competente. 

… 

Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán 
presentar su denuncia directamente ante la Fiscalía General 
de Justicia de la Cuidad de México, si se considera que se 
trata de hechos probablemente constitutivos de delito, en 
cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación 
de procedimientos penales aplicable en la Cuidad de México, 
o bien ante el juzgado cívico correspondiente, quien 
resolverá sobre la responsabilidad en el asunto de su 
competencia y notificará sobre la denuncia a las Alcaldías o 
a la Secretaría de Salud, para el seguimiento de los 
procedimientos de verificación y vigilancia, previstos en el 
primer párrafo del presente artículo, si procediera. 

Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán 
presentar su denuncia directamente ante la Fiscalía General 
de Justicia de la Cuidad de México, si se considera que se 
trata de hechos probablemente constitutivos de delito, en 
cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación 
procesal penal aplicable en la Cuidad de México, o bien 
ante el juzgado cívico correspondiente, quien resolverá 
sobre la responsabilidad en el asunto de su competencia y 
notificará sobre la denuncia a las Alcaldías o a la Secretaría 
de Salud, para el seguimiento de los procedimientos de 
verificación y vigilancia, previstos en el primer párrafo del 
presente artículo, si procediera. 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y 
contener al menos: 

Artículo 72. La denuncia deberá presentarse por escrito y 
contener al menos: 

I. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso; … 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; … 
III. Los datos que permitan identificar a la o el presunto 
infractor; y 

III. Los datos que permitan identificar a la persona 
presunta infractora; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la o el denunciante. … 
Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la delegación o, en su caso la procuraduría, 
procederá a realizar la visita de verificación correspondiente 
en términos de las disposiciones legales correspondientes, a 
efecto de determinar la existencia o no de la infracción motivo 
de la denuncia. 

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de 
emergencia, la Alcaldía o, en su caso la Procuraduría 
Ambiental procederá a realizar la visita de verificación 
correspondiente en términos de las disposiciones legales 
correspondientes, a efecto de determinar la existencia o no 
de la infracción motivo de la denuncia. 

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita 
de verificación referida en el párrafo anterior, la autoridad 
correspondiente procederá a dicta (sic) la resolución que 
corresponda. 

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita 
de verificación referida en el párrafo anterior, la autoridad 
correspondiente procederá a dictar la resolución que 
corresponda. 

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo anterior, 
la autoridad dará contestación en un plazo de treinta días 
hábiles a partir de su ratificación, la que deberá notificar 
personalmente a la o el denunciante y en la cual se informará 
del resultado de la verificación, de las medidas que se hayan 

… 
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tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción 
respectiva. 
La autoridad está obligada a informar a la o el denunciante 
sobre el trámite que recaiga a su denuncia. 

… 

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un 
espectáculo público o algún deporte, bastara que el o los 
denunciantes se presenten ante la instancia 
correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, a 
través de una comparecencia o fe de hechos. 

… 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, a 
efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 
Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su 
competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la Ley de Procedimientos Administrativos 
del Distrito Federal. 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, a 
efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 
Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su 
competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de 
manera supletoria, la ley que regula el procedimiento 
administrativo vigente en la Ciudad de México. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los interesados, 
sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico competente, los 
asuntos que les corresponda conocer a dicha autoridad, 
cuando estos no sean competencia de las Delegaciones; la 
Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que corresponderá 
aplicar las sanciones previstas en el capítulo X de la presente 
Ley, las que solamente consistirán en amonestación, multa 
o arresto, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 
12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a 
los (sic) dispuesto por el Código Penal para el Distrito 
Federal, en cuanto lo que hace al rubro de sanciones y en 
cuanto al procedimiento a la legislación de procedimientos 
penales aplicable al Distrito Federal. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a las personas 
interesadas, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 
competente, los asuntos que les corresponda conocer a 
dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de las 
Alcaldías; la Procuraduría Ambiental o la Secretaría de 
Salud; al que corresponderá aplicar las sanciones previstas 
en el capítulo X de la presente Ley, las que solamente 
consistirán en amonestación, multa o arresto, aplicando el 
procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente 
Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el 
Código Penal en cuanto al rubro de sanciones y en cuanto al 
procedimiento a la legislación de procedimientos penales 
aplicable en la Ciudad de México. 

Artículo 58. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de 
Salud, a la Secretaria de Seguridad Pública, a la 
Procuraduría y las Delegaciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer las funciones de vigilancia 
y supervisión para lograr el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 73. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de 
Salud, a la Secretaria de Seguridad, a la Procuraduría 
Ambiental y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercer las funciones de vigilancia y 
supervisión para lograr el cumplimiento de la presente Ley. 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y su 
reglamento en la materia. 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen 
deberán sujetarse a lo que determinan la ley que regula el 
procedimiento administrativo vigente en la Ciudad de 
México y su reglamento en la materia. 

El personal designado al efecto debe contar con 
conocimientos en las materias que regula la presente Ley y 
cumplir con los requisitos de aprobación que emita la 
Secretaria. 

… 

Capítulo IX … 
De las Medidas de Seguridad … 
Artículo 59. De existir riesgo inminente para los animales 
debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y 
motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o algunas 
de la (sic) siguientes medidas de seguridad: 

Artículo 74. De existir riesgo inminente para las especies 
animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, 
o ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma 
fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente 
alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los 
bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente 
desarrollados con la conducta a que da lugar a la imposición 
de la medida de seguridad; 

I. Aseguramiento precautorio de las especies animales, 
además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos 
directamente desarrollados con la conducta a que da lugar 
a la imposición de la medida de seguridad; 
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II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con animales 
donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas y con las normas ambientales para el 
Distrito Federal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 

II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 
comercien o celebren espectáculos públicos con animales 
donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas y con las normas ambientales para la 
Ciudad de México, así como con los preceptos legales 
aplicables; 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los 
casos que haya motivado una clausura temporal o cuando 
se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea 
el de realizar actos prohibidos por esta Ley; y 

… 

 

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección 
a los animales. 

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección 
de animales. 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la 
ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
que se establezcan en otros ordenamientos, en relación con 
la protección a los animales. 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la 
ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
que se establezcan en otros ordenamientos, en relación 
con la protección de animales. 

Artículo 59 Bis. Las autoridades podrán asegurar animales y 
sólo se designará al infractor como depositario de los bienes 
asegurados cuando no sea posible entregar de manera 
inmediata a la autoridad competente. Las bases para su 
regulación se establecerán en el reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 75. Las autoridades podrán asegurar animales y 
sólo se designará a la persona infractora como depositario 
de los bienes asegurados cuando no sea posible entregar 
de manera inmediata a la autoridad competente. Las bases 
para su regulación se establecerán en el reglamento de la 
presente Ley. 

Artículo 60. Las autoridades competentes podrán ordenar o 
proceder a la vacunación, atención médica o, en su caso, al 
sacrificio humanitario de animales que puedan constituirse 
en transmisores de enfermedades graves que pongan en 
riesgo la salud del ser humano, en coordinación con las 
dependencias encargadas de la sanidad animal. 

Artículo 76. Las autoridades competentes podrán ordenar o 
proceder a la vacunación, atención médica o, en su caso, al 
sacrificio humanitario de animales que puedan constituirse 
en transmisores de enfermedades graves que pongan en 
riesgo la salud de la humanidad, en coordinación con las 
dependencias encargadas de la sanidad animal. 

Artículo 61. Cuando la autoridad competente ordene algunas 
de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
indicará a la o el interesado, cuando proceda, las acciones 
que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades 
que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los 
plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas 
éstas, se ordene al retiro de la medida de seguridad 
impuesta. 

Artículo 77. Cuando la autoridad competente ordene algunas 
de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
indicará a la persona interesada, cuando proceda, las 
acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron la imposición de dichas 
medidas, así como los plazos para su realización, a fin de 
que una vez cumplidas éstas, se ordene al retiro de la 
medida de seguridad impuesta. 

Capítulo X … 
De las Sanciones … 
Artículo 62. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

Artículo 78. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 
mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, laboratorios, rastros, 
centros de espectáculos, de transporte animal, recreativos 
que empleen animales u otros establecimientos involucrados 
con actos regulados por la presente Ley, serán responsables 
y sancionados en los términos del artículo 56, párrafo 
primero de este Capitulo, por la autoridad competente. 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u 
operen establecimientos mercantiles, laboratorios, rastros, 
centros de espectáculos, de transporte de animales, 
recreativos que empleen animales u otros establecimientos 
involucrados con actos regulados por la presente Ley, serán 
responsables y sancionados en los términos del artículo 56, 
párrafo primero de este Capitulo, por la autoridad 
competente. 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona física, 
sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 
parte del presente párrafo o se imputen a una persona física, 
con motivo de la operación de un establecimiento con giros 
relacionados con los animales, se declarará incompetente y 
deberá remitir el expediente a la Delegación correspondiente 
o a la Secretaria de Salud, informando el nombre y domicilio 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado 
Cívico, no se imputen en forma directa a una persona física, 
sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera 
parte del presente párrafo o se imputen a una persona física, 
con motivo de la operación de un establecimiento con giros 
relacionados con las especies  animales, se declarará 
incompetente y deberá remitir el expediente a la Alcaldía 
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proporcionado del probable infractor responsable, para que 
sea emplazado al procedimiento que corresponda. 

correspondiente o a la Secretaria de Salud, informando el 
nombre y domicilio proporcionado de la persona presunta 
infractora, para que sea emplazado al procedimiento que 
corresponda. 

Los padres o los tutores de los menores de edad, son 
responsables, por las faltas que estos cometan en los 
términos de la legislación civil aplicable. 

Las personas que ostenten la representación de los 
menores de edad, son responsables, por las faltas que estos 
cometan en los términos de la legislación civil aplicable. 

La imposición de las sanciones previstas por la presente Ley, 
no excluye la responsabilidad civil o penal y la eventual 
indemnización o reparación del daño que pudiera 
corresponder y recaer sobre el sancionado. 

… 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal con equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad con 
equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la ley que regula el uso de 
tecnología para la seguridad pública en la Ciudad. 

Artículo 63. Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser: 

Artículo 79. Las Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la presente Ley, podrán ser: 

I. Amonestación; … 
II. Multa; … 
III. Arresto; y … 
IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los 
casos regulados por el artículo 56, párrafo primero de la 
presente Ley; a excepción de lo que dispone la Ley de 
Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los 
casos regulados por el artículo 56, párrafo primero de la 
presente Ley; a excepción de lo que dispone la legislación 
de justicia para adolescentes aplicable a la Ciudad de 
México. 

Artículo 64. Tratándose de menores de edad, para aquello 
casos, en que por primera vez se moleste a algún animal y/o 
en que se cometan infracciones a la presente Ley de la 
competencia de los Juzgados Cívicos, siempre que no deje 
huella o secuela aparente en el animal, se estará a lo que 
dispone la Ley de Justicia para Adolescentes, se informará a 
los padres o tutores. 

Artículo 80. Tratándose de menores de edad, para aquello 
casos, en que por primera vez se moleste a alguna 
especie animal y/o en que se cometan infracciones a la 
presente Ley de la competencia de los Juzgados Cívicos, 
siempre que no deje huella o secuela aparente en ella, se 
estará a lo que dispone la legislación de justicia para 
adolescentes aplicable en la Ciudad de México, y se 
informará a los padres o tutores. 

Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá la 
amonestación o la sanción correspondiente, en los términos 
de la Fracción III del artículo 65 de la presente Ley, a juicio 
del Juez; tomando en consideración la intencionalidad en la 
acción de la conducta, la edad, el grado de educación, la 
situación social, económica y demás características del 
infractor. En todos los casos se aplicará la sanción 
correspondiente para el tipo de infracción de que se trate, no 
procediendo la amonestación en los casos de las violaciones 
a lo dispuesto por los artículos 24, Fracción I, IV, V, VII; 25 
Fracción VIII y 33 de la presente Ley. 

Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá 
la amonestación o la sanción correspondiente, en los
términos de la Fracción III del artículo 65 de la presente 
Ley, a juicio del Juzgado; tomando en consideración la 
intencionalidad en la acción de la conducta, la edad, el 
grado de educación, la situación social, económica y demás 
características de la persona infractora. En todos los 
casos se aplicará la sanción correspondiente para el tipo de 
infracción de que se trate, no procediendo la amonestación 
en los casos de las violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 24, fracciones I, IV, V, VII; 25 fracción VIII y 33 
de la presente Ley. 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas por 
la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 

Artículo 81. Las sanciones por las infracciones cometidas 
por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad 
Ciudadana 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 (sic) veces la Unidad 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad 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 
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de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a 
lo dispuesto en los artículos 24 fracciones II y III, 25 
fracciones XIV y XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente 
Ley. 

ciento cincuenta a trecientas veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto 
en los artículos 24 fracciones II y III, 25 fracciones XIV y XXV, 
46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través 
de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
en el ámbito de sus 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. 

a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer 
párrafo del artículo 15 de esta 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, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 
28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 
55 de la presente Ley. 

… 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 
25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente Ley. 

… 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el 
procedimiento regulado por los artículos 56 párrafo primero 
y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes: 

… 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de 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. 

Las especies 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 de la especie animal por 
la persona propietaria, 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. 

IV. Corresponde a la Procuraduría Ambiental, 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. 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
interesado, resultaré que el propietario del animal, es 
responsable de la conducta desplegada por el animal, este 
será canalizado a los Centros de Control Animal, para los 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de 
parte, resultaré que la persona propietaria de la especie 
animal, es responsable de la conducta desplegada por ella, 
esta será canalizado a los Centros de Control Animal, para 
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efectos señalados o en su defecto el propietario podrá llevar 
al animal, en forma voluntaria, en el término de tres días 
hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará oficio 
al Centro de Control Animal, para que proceda a su captura, 
retención, a efecto de dar cumplimiento al presente párrafo. 

los efectos señalados o en su defecto la o el propietario 
podrá llevarla, en forma voluntaria, en el término de tres días 
hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará oficio 
al Centro de Control Animal, para que proceda a su captura, 
retención, a efecto de dar cumplimiento al presente párrafo. 

Artículo 65 Bis. En los casos, que se actualicen la hipótesis, 
que se contempla en el último párrafo del artículo anterior, 
tratándose de animales, que hayan sido causa de 
infracciones, que previstas en la presente Ley, que no hayan 
sido reclamados por el propietario; que sean animales 
perdidos y sin dueño, las Asociaciones Protectoras de 
Animales, reconocidas conforme a la normatividad aplicable 
y que deben estar debidamente registradas, tendrán 
derecho, previo al cumplimiento del trámite correspondiente 
a recogerlos y brindarles asilo. 

Artículo 82. En los casos, que se actualicen la hipótesis, que 
se contempla en el último párrafo del artículo anterior, 
tratándose de animales, que hayan sido causa de 
infracciones, que previstas en la presente Ley, que no hayan 
sido reclamados por la persona propietaria; que sean 
animales perdidos y sin responsable, las Asociaciones 
Protectoras de Animales, reconocidas conforme a la 
normatividad aplicable y que deben estar debidamente 
registradas, tendrán derecho, previo al cumplimiento del 
trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo. 

Cuando las infracciones que se cometan, sean competencia 
de las Delegaciones o de la Secretaria de Salud, la autoridad 
correspondiente del decomiso o la entrega, según sea el 
caso; a la solicitud expresa y escrita por parte de las 
Asociaciones Protectoras de Animales, proceda la entrega 
del animal, cuando estas se comprometan a brindar 
protección y asilo, cumpliendo con lo establecido en la 
presente Ley. 

Cuando las infracciones que se cometan, sean competencia 
de las Alcaldías o de la Secretaria de Salud, la autoridad 
correspondiente del decomiso o la entrega, según sea el 
caso; a la solicitud expresa y escrita por parte de las 
Asociaciones Protectoras de Animales, proceda la entrega 
de la especie animal, cuando estas se comprometan a 
brindar protección y asilo, cumpliendo con lo establecido en 
la presente Ley. 

A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los 
efectos del cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y 
demás relativos de la presente Ley. 

… 

En los casos de infracciones, cuya competencia corresponda 
a los Juzgados Cívicos, estos podrán decretar, a solicitud 
expresa de las Asociaciones Protectoras, la entrega del 
animal, únicamente en los casos de que se trate de un animal 
sin dueño. En la solicitud que formulen, se comprometerán a 
brindarle protección y asilo, de conformidad con la presente 
Ley. 

En los casos de infracciones, cuya competencia corresponda 
a los Juzgados Cívicos, estos podrán decretar, a solicitud 
expresa de las Asociaciones Protectoras, la entrega de la 
especie animal, únicamente en los casos de que se trate de 
una sin responsable. En la solicitud que formulen, se 
comprometerán a brindarle protección y asilo, de 
conformidad con la presente Ley. 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de los 
propietarios o poseedores, será entregado a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, en los 
términos establecidos por el artículo 65. 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de las 
personas propietarias o poseedoras, será entregado a las 
Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, en 
los términos establecidos por el artículo 65. 

En todos los casos los jueces deberán hacer mención de la 
procedencia en la entrega de los animales. 

En todos los casos los juzgados deberán hacer mención de 
la procedencia en la entrega de las especies animales. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía 
pública y sin dueño o poseedor aparente; podrán ser 
recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, sin 
mayor trámite, que la notificación correspondiente, ante la 
autoridad competente. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía 
pública y sin responsable o poseedor aparente; podrán ser 
recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, sin 
mayor trámite, que la notificación correspondiente, ante la 
autoridad competente. 

Artículo 65 Bis 1. El Reglamento, establecerá los 
mecanismos de registro de las Asociaciones y los 
procedimientos para acreditar su personalidad y poder 
actuar ante las autoridades administrativas competentes. 

Artículo 83. El Reglamento, establecerá los mecanismos de 
registro de las Asociaciones y los procedimientos para 
acreditar su personalidad y poder actuar ante las 
autoridades administrativas competentes. 

Artículo 66. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que 
en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción 
especial, serán sancionadas a juicio de las autoridades 
competentes con multa de veintiuno a treinta veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto 
inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad de la falta, 

Artículo 84. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que 
en el cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción 
especial, serán sancionadas a juicio de las autoridades 
competentes con multa de veintiuno a treinta veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto 
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la intención con la cual ésta fue cometida y las 
consecuencias a que haya dado lugar; cuando las sanciones 
sean de la competencia de las Delegaciones o de la 
Secretaría de Salud, la sanción consistirá solamente en 
multa. 

inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad de la falta, 
la intención con la cual ésta fue cometida y las 
consecuencias a que haya dado lugar; cuando las sanciones 
sean de la competencia de las Alcaldías o de la Secretaría 
de Salud, la sanción consistirá solamente en multa. 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad 
especial, será de la competencia de las Delegaciones, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y de 
Gobierno. 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo 
conocimiento no se encuentre reservado a una autoridad 
especial, será de la competencia de las Alcaldías, a través 
de unidad administrativa competente. 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por 
personas que ejerzan cargos de dirección en Instituciones 
Científicas o directamente vinculadas con la explotación y 
cuidado de los animales víctimas de maltrato o se trate de 
propietarios de vehículos exclusivamente destinados al 
transporte de éstos, el conocimiento de la infracción será 
competencia de las Delegaciones y la multa será de 
cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de las demás 
sanciones que proceden conforme a otras Leyes. 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas 
por personas que ejerzan cargos de dirección en 
Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la 
explotación y cuidado de animales víctimas de maltrato o se 
trate de propietarios de vehículos exclusivamente 
destinados al transporte de éstos, el conocimiento de la 
infracción será competencia de las Alcaldías y la multa 
será de cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de las 
demás sanciones que proceden conforme a otras Leyes. 

Artículo 67. La autoridad correspondiente fundará y motivará 
la resolución en la que se imponga una sanción, tomando en 
cuenta los siguientes criterios: 

Artículo 85. La autoridad correspondiente fundará y 
motivará la resolución en la que se imponga una sanción, 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 

I. Las condiciones económicas de la el (sic) infractor; I. Las condiciones económicas de la persona infractora; 
II. El perjuicio causado por la infracción cometida; … 
III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido 
en la comisión de la infracción; 

… 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la 
gravedad de la conducta y la intención con la cual fue 
cometida; y 

… 

V. El carácter intencional, imprudencial o accidental del 
hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción. 

… 

Artículo 68. Para el caso de violaciones que realicen los 
laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de 
Médico Veterinario Zootécnico, violen las obligaciones que 
establece la presente Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de Salud, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que 
incurran y se incrementara el monto de la multa hasta en un 
treinta por ciento. 

Artículo 86. Para el caso de violaciones que realicen los 
laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de 
medicina veterinaria zootecnista, violen las obligaciones 
que establece la presente Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de Salud, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que 
incurran y se incrementara el monto de la multa hasta en un 
treinta por ciento. 

Artículo 69. En el caso de haber reincidencia en la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto 
administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 

Artículo 87. En el caso de haber reincidencia en la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá 
duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto 
administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando 
habiendo quedado firme una resolución que imponga una 
sanción, se cometa una nueva falta dentro de los doce 
meses contados a partir de aquélla. 

… 

Las multas que fueren impuestas por las Delegaciones, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos de 
la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, para su cobro como crédito 
fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos fiscales 
correspondientes y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la 
cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren 
impuesto. 

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la 
Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 
Ambiental, en los términos de la Legislación aplicable, serán 
remitidas a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, para su cobro como 
crédito fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos 
fiscales correspondientes y si el importe de las mismas no 
fuere satisfecho por las personas infractoras, no se 
procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que 
se hubieren impuesto. 

Doc ID: 9956e98d190e9e63910144d6aea8a95c7ef6d159



 
     
   

 
     

 
 
 

47 
 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán 
cobradas en los términos establecidos en la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal. 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán 
cobradas en los términos establecidos en la ley que regula 
la cultura cívica vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno del Distrito 
Federal destinará el 50 por ciento de los montos recaudados 
a las delegaciones para atender las acciones relacionadas 
con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

Artículo 88. De lo recaudado por concepto de multas 
derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno de la 
Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los montos 
recaudados a las Alcaldías para atender las acciones 
relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere. 

Capítulo XI … 
Del Recurso de Inconformidad … 
Artículo 71. Las resoluciones dictadas en los procedimientos 
administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
podrán ser impugnadas mediante el recurso de 
inconformidad conforme a las reglas establecidas en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 89. Las resoluciones dictadas en los procedimientos 
administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
podrán ser impugnadas mediante el recurso de 
inconformidad conforme a las reglas establecidas en la ley 
que regule el procedimiento administrativo vigente en la 
Ciudad de México. 

Capítulo XII … 
De la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México … 
Artículo 72. La Agencia de Atención Animal es un órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con 
autonomía técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar 
las políticas públicas en materia de protección y cuidado de 
los animales en la Ciudad de México, así como la aplicación 
de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 90. La Agencia es un órgano desconcentrado del 
Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría 
del Medio Ambiente, con autonomía técnica, que tiene por 
objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia 
de protección y cuidado de animales en la Ciudad de México, 
así como la aplicación de las disposiciones de la presente 
Ley. 

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, 
Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que realizan trabajo a favor de la 
protección de los animales. 

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, 
Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que realizan trabajo a favor de la 
protección de animales. 

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

Artículo 91. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinarse con las autoridades competentes y entidades 
académicas para establecer mecanismos adecuados para la 
estimación anual de animales abandonados en espacios 
públicos, de acuerdo a las herramientas estadísticas 
disponibles; 

… 

II. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y 
cuantitativos que se desprendan del registro único digital 
para animales de compañía de la Ciudad de México, 
asegurándose que en la prestación de servicios públicos 
relacionados con los animales de compañía siempre se lleve 
a cabo su registro; 

II. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y 
cuantitativos que se desprendan del registro único digital 
para animales de compañía de la Ciudad de México, 
asegurándose que en la prestación de servicios públicos 
relacionados con animales de compañía siempre se lleve a 
cabo su registro; 

III. Emitir los criterios de capacitación y en su caso capacitar 
a funcionarios públicos y en general a la población de la 
Ciudad de México, en la materia de la presente Ley; 

… 

IV. Establecer convenios de concertación o de coordinación 
con instituciones públicas y privadas para el mejor 
cumplimiento de la presente Ley; 

… 

V. Establecer convenios de concertación o de coordinación 
para brindar asesoría legal a las organizaciones de la 
sociedad civil, en la materia de la presente Ley; 

… 

VI. Crear y coordinar la Red de Ayuda para el Bienestar 
Animal de la Ciudad de México, integrada por organizaciones 
de la sociedad civil; 

… 
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VII. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento 
y vigilancia de los procesos de verificación en materia de la 
presente Ley; 

… 

VIII. Coordinarse con la autoridad competente para llevar a 
cabo los trabajos de verificación sanitaria a fin de prevenir y 
erradicar riesgos sanitarios, focos de infección o cualquier 
acto de maltrato o crueldad en contra de los animales que se 
realice en establecimientos mercantiles que se dediquen a la 
comercialización de animales de compañía, así como en los 
lugares donde se efectúe la crianza de los mismos, previa 
denuncia ciudadana; 

… 

IX. Tutelar la protección y cuidado de los animales y en 
consecuencia podrá emitir observaciones y 
recomendaciones en coordinación con la Procuraduría en 
materia de la presente Ley; 

IX. Tutelar la protección y cuidado de animales y en 
consecuencia podrá emitir observaciones y 
recomendaciones en coordinación con la Procuraduría 
Ambiental en materia de la presente Ley; 

X. Coordinarse con la autoridad competente para la 
elaboración y diseño de la estrategia para la estimación del 
control de población de los animales de compañía de la 
Ciudad de México basada en campañas masivas de 
esterilización, programas de adopción y la captura de 
animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a los 
supuestos de la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 
u otro que se determine, debiendo las autoridades 
involucradas coadyuvar en la elaboración y ejecución de la 
estrategia; 

X. Coordinarse con la autoridad competente para la 
elaboración y diseño de la estrategia para la estimación del 
control de población de animales de compañía de la 
Ciudad de México basada en campañas masivas de 
esterilización, programas de adopción y la captura de 
animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a 
los supuestos de la fracción III del artículo 10 de la presente 
Ley, u otro que se determine, debiendo las autoridades 
involucradas coadyuvar en la elaboración y ejecución de la 
estrategia; 

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud para el impulso y 
ejecución de campañas masivas, permanentes y gratuitas de 
vacunación, esterilización y registro gratuito en la Ciudad de 
México, conforme los estudios y diagnósticos que para el 
efecto desarrolle; 

… 

XII. Implementar políticas públicas que mejoren las 
condiciones de protección y cuidado animal en los Centros 
de Atención Canina y Felina y en las Clínicas Veterinarias en 
las Demarcaciones Territoriales y análogos; 

… 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y las 
Demarcaciones Territoriales para el adecuado 
funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina 
y de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos; 

… 

XIV. Establecer criterios homogéneos y estandarizados 
sobre calidad y servicios en los Centros de Atención Canina 
y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales; 

… 

XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades 
encargadas de educación en todos los niveles, el desarrollo 
de programas de educación y capacitación, difusión de 
información e impartición de pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de 
tenencia responsable y protección a los animales, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y 
organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas 
a través de múltiples plataformas y medios; 

XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades 
encargadas de educación en todos los niveles, el desarrollo 
de programas de educación y capacitación, difusión de 
información e impartición de pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de 
tenencia responsable y protección de animales, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y 
organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas 
a través de múltiples plataformas y medios; 

XVI. Solicitar a la autoridad competente la supervisión y 
verificación el destino de los recursos asignados a la 
esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y 
demás actividades relacionadas con la protección y cuidado 
animal, en todos los entes públicos de la ciudad relacionados 
con el tema; 

… 

XVII. Supervisar que toda la información sobre las acciones 
y recursos relacionados con la esterilización, vacunación, 
atención médica veterinaria y demás actividades 

… 
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relacionadas con la protección y cuidado animal, sea 
información pública y se tenga acceso a la misma a través 
de los portales electrónicos de los diversos entes públicos 
involucrados; 
XVIII. Promover la tenencia responsable y la protección y 
cuidado animal en la Ciudad de México; 

… 

XIX. Remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación 
que guarda la política pública en materia de protección 
animal de la Ciudad de México; 

XIX. Remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
un informe en el mes de junio de cada año sobre la situación 
que guarda la política pública en materia de protección de 
animales de la Ciudad de México; 
 

XX. Dar vista al Ministerio Publico competente sobre 
presuntos hechos constitutivos de delito sobre maltrato o 
crueldad hacia los animales; 

XX. Dar vista al Ministerio Publico competente sobre 
presuntos hechos constitutivos de delito sobre maltrato o 
crueldad hacia las especies animales; 

XXI. Emitir protocolos para los procesos biológicos de la 
crianza; 

… 

XXII. Implementar políticas públicas sobre el control natal de 
los perros y gatos; 

XXII. Implementar políticas públicas sobre el control natal 
de las especies caninas y felinas; 

XXIII. En coordinación con la autoridad competente, 
establecer las directrices para la atención y seguimiento de 
denuncias de casos de crueldad extrema contra los 
animales, incluyendo peleas de perros, criaderos, 
inescrupulosos y casos de acumulación; 

XXIII. En coordinación con la autoridad competente, 
establecer las directrices para la atención y seguimiento de 
denuncias de casos de crueldad extrema contra las 
especies animales, incluyendo peleas de canes criaderos, 
inescrupulosos y casos de acumulación; 

XXIV. En coordinación con las autoridades competentes 
determinará con base a la normatividad vigente los 
mecanismos de disposición final de los cadáveres de los 
animales; 

XXIV. En coordinación con las autoridades competentes 
determinará con base a la normatividad vigente los 
mecanismos de disposición final de los cadáveres de 
animales; 

XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias firmes 
relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal; y 

… 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y 
regulación del funcionamiento del Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México. 

… 

XXVII. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación 
vigente. 

… 

Artículo 74. La Agencia de Atención Animal contará con el 
Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, siendo 
este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, 
con participación ciudadana, el cual se integrará por: 

Artículo 92. La Agencia contará con el Consejo de 
Atención Animal de la Ciudad de México, siendo este un 
órgano de consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por: 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá 
como Presidente; 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, quien ocupará la presidencia; 

II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente; II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
III. El titular de la Secretaría de Salud; III. La persona titular de la Secretaría de Salud; 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria; IV. La persona titular de la Agencia; 
V. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad; 
VI. El titular de la Brigada de Vigilancia Animal; VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal; 
VII. El titular de la Secretaría de Educación; VII. La persona titular de la Secretaría de Educación; 
VIII. El titular de la Secretaría de Cultura; VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 
IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 
México; 

IX. La persona titular de la Dirección de Justicia Cívica de 
la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 
México; 

X. El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial; 

X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental; 

XI. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 
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XII. El titular del Servicio Público de Localización LOCATEL; XII. La persona titular del Servicio Público de Localización 
LOCATEL; 

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa 
auscultación de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático del 
Órgano Legislativo de la Ciudad de México, a solicitud de la 
Agencia. 

XIII. Una representación del sector académico integrada 
por cuatro personas, con previa auscultación de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente Protección 
Ecológica y Cambio Climático del Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México, a solicitud de la Agencia. 

Los representantes del sector académico durarán en su 
cargo tres años y serán designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México; 

La representación del sector académico durará en su 
cargo tres años y serán designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México; 

XIV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; 
y 

XIV. Una representación del Comité de Bioética de la 
Agencia; y 

XV. Cinco representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, designados por el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

XV. Una representación de cinco personas de las 
organizaciones de la sociedad civil, designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención 
Animal de la Ciudad de México, tendrán cargo honorifico. 

Todas las consejerías que integran el Consejo de Atención 
Animal de la Ciudad de México, tendrán cargo honorifico. 

Artículo 75. El Consejo de Atención Animal, tendrá las 
siguientes funciones: 

Artículo 93. El Consejo de Atención Animal, tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Realizar el diagnóstico de la situación que prevalece 
respecto a la protección y cuidado animal y dictará las líneas 
de acción para erradicar los actos de maltrato o crueldad 
contra los animales; 

I. Realizar el diagnóstico de la situación que prevalece 
respecto a la protección y cuidado animal y dictará las 
líneas de acción para erradicar los actos de maltrato o 
crueldad contra las especies animales; 

II. Establecer y operar en coordinación con la Secretaría el 
padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de 
Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y 
registradas, dedicadas al mismo objeto; 

… 

III. Coordinar con las dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México, la ubicación de espacios públicos para la 
recreación de animales de compañía; 

… 

IV. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que 
someta a su consideración la persona titular de la Dirección 
General de la Agencia de Atención Animal; y 

IV. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que 
someta a su consideración la persona titular de la Dirección 
General de la Agencia; y 

V. Las demás que le otorgue está Ley y la legislación vigente. … 
Artículo 76. La Agencia de Atención Animal contará con una 
persona titular de la Dirección General que ejercerá las 
atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su 
Reglamento, pudiendo señalar qué atribuciones ejercerán 
los servidores públicos designados a su mando, bajo las 
atribuciones que describa el Manual Administrativo 
correspondiente, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

Artículo 76. La Agencia contará con una persona titular de 
la Dirección General que ejercerá las atribuciones 
encomendadas al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, 
pudiendo señalar qué atribuciones ejercerán los servidores 
públicos designados a su mando, bajo las atribuciones que 
describa el Manual Administrativo correspondiente, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. 

La persona titular de la Dirección General ejercerá, de 
manera específica, las siguientes facultades: 

… 

I. Representar a la Agencia legalmente; … 
II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los 
programas y planes de trabajo a los que se sujetará el 
funcionamiento de la Agencia; 

… 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la 
Agencia, a efecto de enviarlo oportunamente al Jefe de 
Gobierno, para que ordene su incorporación al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente; 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la 
Agencia, a efecto de enviarlo oportunamente a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para que ordene su 
incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal correspondiente; 

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de 
información, evaluación y control necesarios para el 
desempeño de las funciones de la Agencia; 

… 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las y los 
servidores públicos de la Agencia, al titular del Comité de 
Bioética de la Agencia; 

… 

VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual 
de las actividades de la Agencia y del ejercicio de su 
presupuesto; 

… 
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VII. Resolver los recursos administrativos que le 
correspondan; 

… 

VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y 
procedimientos conducentes, para el mejor desempeño de 
las atribuciones de la Agencia; 

… 

IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio 
de las atribuciones que conforme a las leyes competan a la 
Agencia; 

… 

X. Respetar las condiciones generales de trabajo de los 
empleados de la Agencia; y 

… 

XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 77. El Reglamento de la Agencia de Atención Animal 
establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que se 
sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, 
respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de 
reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así 
como sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no 
estipulado en esta reglamentación se sujetará la Agencia, a 
lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 77. El Reglamento de la Agencia establecerá, 
entre otros aspectos, las reglas a que se sujetará el 
Consejo de Atención Animal, así mismo lo correspondiente 
al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su 
operación y funcionamiento, periodicidad de reuniones, 
quórum para sesionar, toma de decisiones, así como 
sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no 
estipulado en esta reglamentación se sujetará la Agencia, a 
lo establecido en el Reglamento Interior de la 
administración pública de la Ciudad de México. 

 
Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE LAS ESPECIES ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ÚNICO. Se expide la Ley de Protección de las especies animales de la Ciudad de 
México para quedar como sigue: 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del apartado B, del artículo 13 de la Constitución 
de la Ciudad y es de observancia general en la Ciudad de México.  

Sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto regular las medidas 
de protección de las especies animales en espectáculos públicos, así como en otras 
actividades, de acuerdo a su naturaleza, características, vínculos con la personas; las 
conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por 
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los actos de maltrato y crueldad; las bases para promover la conservación, así como prevenir 
y evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; las 
medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios; y las facilidades 
para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.  

Además de establecer las bases para definir: 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de las especies animales; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la Ciudad de México en las materias 
derivadas de la presente Ley; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a las especies animales; de su entorno y de 
sus derechos esenciales; 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a las especies animales 
para la Ciudad de México; 

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención y 
bienestar de las especies animales domésticas y silvestres; 

VI. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, el 
reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa la protección de 
las especies animales, a efecto de obtener mejores niveles educativos de bienestar social; 

VII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, 
verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso de inconformidad, 
relativos al bienestar animal. 

VIII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales, las 
Secretarías de Medio Ambiente; Salud; y Educación deberán implementar anualmente 
programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato digno y respetuoso a 
las especies animales; 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras 
leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias 
que regula este ordenamiento. 

Artículo 2. Son objeto de tutela y protección de esta Ley las especies animales, como seres 
sintientes, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio de la 
Ciudad de México en los cuales se incluyen: 

I. Domésticos; 

II. Abandonados; 
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III. Ferales; 

IV. Deportivos; 

V. Adiestrados; 

VI. Canes de asistencia; 

VII. Para espectáculos; 

VIII. Para exhibición; 

IX. Para monta, carga y tiro; 

X. Para abasto; 

XI. Para medicina tradicional; y 

XII. Para utilización en investigación científica; 

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

XV. Silvestres, y 

XVI. Acuarios y Delfinarios. 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las 
autoridades de la Ciudad de México, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés 
de toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre las 
especies animales silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 
aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos responsables cuenten con documentos que 
amparen su procedencia legal, ya sea como mascota o como parte de una colección 
zoológica pública o privada y cumplan con las disposiciones de trato digno y respetuoso que 
esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en 
la Ciudad de México. 

Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar a las federales para aplicar las 
medidas necesarias para la regulación del comercio de animales silvestres, sus productos o 
subproductos, así como para evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante la 
celebración de convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en la materia. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la legislación 
y normatividad ambiental, de vida silvestre y sanidad animal aplicable a la Ciudad de México, 
se entenderá por: 

I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo abierto al público capaz de contener agua 
y dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación de ambientes 
subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y alberga flora y fauna correspondiente a esos 
ambientes, como peces, invertebrados y plantas. 

II. Animal: Especie no perteneciente a la humanidad, pluricelular, sintiente, consciente, 
constituido por diferentes tejidos, con un sistema nervioso especializado que le permita 
moverse y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos; 

III. Animal abandonado o en situación de abandono: El que queda sin el cuidado o protección 
de sus propietarios o poseedores, poniendo en riesgo su integridad física o vida así como los 
que deambulen libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma de 
identificación, y sus descendencias; 

IV. Animal adiestrado: Las especies animales que son entrenadas por personas debidamente 
autorizadas por autoridad competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 
comportamiento con el objeto que éstos realicen funciones de vigilancia, protección, guardia 
detección de estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate de 
personas, terapia, asistencia, entretenimiento y demás acciones análogas; 

V. Animal deportivo: Las especies animales utilizadas en la práctica de algún deporte; 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y criado bajo el control de la 
humanidad, que convive con él y requiere de este para su subsistencia y que no se trate de 
animales silvestres; 

VII. Animal en Exhibición. Todos aquellos que se encuentran en cautiverio en zoológicos y 
espacios similares de propiedad pública o privada; 

VIII. Animal para venta: Todo aquel destinado al comercio en los establecimientos 
autorizados para tal efecto; 

IX. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera del control de la humanidad se 
establecen en el hábitat de la vida silvestre, así como sus descendientes nacidos en este 
hábitat; 

X. Can de asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado individualmente en instituciones y 
centros especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo 
a personas con discapacidad física, mental y sensorial; 
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XI. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el sacrificio para el consumo de su 
carne o derivados; 

XII. Animal para espectáculos. Las especies animales, que son utilizadas para o en un 
espectáculo público o privado, fijo o itinerante, bajo el adiestramiento de la humanidad, o en 
la práctica de algún deporte; 

XIII. Can de asistencia en proceso de entrenamiento: el que acompañado por un adiestrador 
debidamente acreditado por institución o centro especializado, nacional o del extranjero, se 
encuentra haciendo uso del Espacio Público, establecimientos mercantiles y transportes, 
sean de carácter público o privado, para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado 
y reconocer entornos específicos; 

XIV. Animal para la investigación científica: Animal que es utilizado para la generación de 
nuevos conocimientos, por instituciones científicas y de enseñanza superior; 

XV. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses, 
sus mezclas y demás análogos que son utilizados por las personas para transportar personas 
o productos o para realizar trabajos de tracción y/o que su uso reditúe beneficios económicos 
a su propietaria, poseedora o encargada; 

XVI. Animal de compañía: Todo animal mantenido por la humanidad para su 
acompañamiento y que vive bajo sus cuidados, sin riesgo para su vida y la de la comunidad; 

XVII. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones de ser entregado a otra persona para 
que esta asuma la responsabilidad de su cuidado; 

XVIII. Animal Silvestre: Especies no domésticas sujetas a procesos evolutivos y que se 
desarrollan ya sea en su hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que se encuentran bajo 
el control de la humanidad; 

XIX. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

XX. Asociaciones protectoras de animales. Las asociaciones de asistencia privada, 
organizaciones no gubernamentales y legalmente constituidas, con conocimiento sobre el 
tema que dediquen sus actividades a la asistencia, protección y bienestar de especies 
animales, deberán inscribirse en el Registro de la Secretaría, presentando sus Actas 
Constitutivas, su objeto social y las autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de la 
normatividad aplicable; 
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XXI. Autoridad competente: La autoridad federal y las de la Ciudad de México a las que se 
les otorguen facultades expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

XXII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas; 

XXIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el área urbana; 

XXIV. Animales para Zooterapia: Son aquellos que conviven con una persona o con un grupo 
de personas, con fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades neurológicas, 
psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

XXV. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, 
de comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos 
por la humanidad; 

XXVI. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto utilizado para cubrir el hocico de un 
animal que le impide morder, pero lo suficientemente abierto para permitirle respirar; 

XXVII. Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna autoridad para 
el control, prevención o erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar
el aumento de población de animales; o para difundir la concienciación entre la población 
para su protección y trato digno y respetuoso; 

XXVIII. Certificados de Compra. Las constancias de venta, expedidas por las personas 
propietarias de comercios legalmente constituidos, en los que consten: número de 
identificación del animal; raza, edad; nombre de la o el propietario, teléfono y el domicilio 
habitual del animal; así como el microchip; 

XXIV. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los establecimientos operados por la 
Secretaría de Salud que llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y control de la 
rabia en especies caninas y felinas; 

XXX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los centros públicos destinados para 
la captura y sacrificio humanitario de animales abandonados, o ferales, que pueden ofrecer 
los servicios de esterilización, orientación y clínica a las especies de la ciudadanía que así lo 
requieran, centros antirrábicos y demás que realicen acciones análogas; 

XXXI. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de Atención médica veterinaria 
para animales de compañía; 

XXXII. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales: Los establecimientos 
públicos para el servicio de atención veterinaria de especies caninas y felinas; 
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XXXIII. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato digno y respetuoso que esta Ley 
establece, así como las referencias que al respecto determinan las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales; 

XXXIV. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por 
acción directa o por negligencia; 

XXXV. Persona Criadora: Aquella física o moral que realiza las actividades de reproducción, 
selección o crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico de las especies animales; 

XXXVI. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y crianza con fines de venta, cuya 
actividad se encuentra regulada por esta Ley y demás legislación aplicable; 

XXXVII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 

XXXVIII. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante un 
intervalo dado, con una frecuencia mayor a la habitual; 

XXXIX. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, vías secundarias, espacios 
públicos y áreas comunes; 

XL. Fauna. Es el conjunto de animales, característicos de una región, que viven y se 
desarrollan en un mismo hábitat; 

XLI. Hábitat. Es un espacio del Medio Ambiente físico, en el que se desarrollan organismos, 
especies, población o comunidades de animales, en un determinado tiempo; 

XLII. Insectos productores. Especies biológicas clasificadas como insectos, que por sus 
propias características generan materias primas, de utilidad para la humanidad, produciendo 
miel, cera y pigmentos, que son empleados para consumo animal o de la humanidad y para 
producción artesanal; 

XLIII. Establecimiento comercial autorizado: Todo aquel local o inmueble utilizado para el 
comercio de animales de compañía, que cumple con los requisitos legales para su 
funcionamiento; 

XLIV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos que 
expidan las autoridades de la Ciudad de México en las materias de la presente Ley; 

XLV. Ley: La ley que regula la protección de las especies animales vigente en la Ciudad de 
México; 
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XLVI. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e intensidad de 
trabajo que, de acuerdo a su especie pueden realizar animales sin que se comprometa su
estado de bienestar; 

XLVII. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión de la humanidad, que puede ocasionar dolor o 
sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar 
gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo; 

XLVIII. Actitud Permanente y de Respeto para las especies animales. Que incluye todas y 
cada una de las disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros ordenamientos análogos, 
con disposiciones normativas, para evitar el dolor, la angustia o el desamparo, durante su 
propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

XLIX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o silvestre utilizado como compañía y 
recreación para la humanidad; 

L. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo adquirido por quien se ostente como 
tenedor responsable, con la mejor tecnología accesible y disponible que sea de utilidad para 
el registro gratuito de animales de compañía; 

LI. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo por profesionistas especializados en 
veterinaria y zootecnia en legal ejercicio de su profesión encaminadas a mantener la salud 
integral de las especies animales; 

LII. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en materia de 
protección de animales; 

LIII. Personal capacitado: Personas que prestan sus servicios y que cuentan con 
conocimientos y capacitación suficiente para la protección de animales y cuyas actividades 
estén respaldadas por la autorización expedida por la autoridad competente; 

LIV. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal que tiene un efecto dañino sobre el 
medio ambiente, otras poblaciones animales, o la humanidad; 

LV. Prevención. Conjunto de acciones y medidas programáticas, con el propósito de evitar la 
transmisión de enfermedades propias de las especies a la humanidad o a animales, 
procurando permanentemente la conservación del equilibrio ecológico; 

LVI. Canes de Pelea. Especie de canidos con características genéticas, que los hacen 
proclives al ataque; generalmente entrenados; 

LVII. Pelea de Canes. Espectáculo público o privado, en el que se enfrentan canes con 
características específicas, que azuzados, generan crueldad entre las especies animales; 
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LVIII. Procedimientos Eutanásicos. Sacrificio de las especies animales, bajo responsiva de 
una persona profesionista en veterinaria, con métodos humanitarios, con aplicación de 
inyección de barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de este modo sufra lo 
menos posible; 

LIX. Procuraduría Ambiental: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México; 

LX. Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México: El registro gratuito en 
diferentes modalidades que se determinen en el Reglamento. Lo anterior derivado de la 
adquisición de un animal de compañía, o el registro que se haga durante las campañas 
masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán los datos de identificación las 
personas físicas o morales que posean un animal de compañía, el registro se apoyará de 
todas las instancias de Gobierno que manejen datos de animales de compañía, aplicándose 
la legislación en materia de protección de datos personales; 

LXI. Reglamento: El Reglamento de la ley que regula la protección de las especies animales 
vigente en la Ciudad de México; 

LXII. Registro de Canes de asistencia: instrumento creado y administrado por la Secretaría 
de Salud, en el que se integran los datos de los ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso 
de menores de edad o incapaces, de quien jurídicamente los represente; 

LXIII. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con métodos humanitarios que se practica 
en cualquier animal de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, utilizando métodos 
físicos o químicos, efectuado por personal capacitado, atendiendo a las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales expedidas para tal efecto; 

LXIV. Salud. El equilibrio armónico, biológico, psicológico y social, de las especies y de la 
humanidad, representado por la ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus 
facultades; 

LXV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México; 

LXVI. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México; 

LXVII. Secretaría de Seguridad: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
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LXVIII. Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Gobierno de la Ciudad de México; 

LXIX. Sobrepoblación Canina y Felina. Existencia desproporcional y en exceso de especies 
domésticas que causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

LXX. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada por diversos motivos que pone 
en riesgo la salud, integridad o vida del animal; 

LXXI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, su reglamento, las normas 
ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia durante 
su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

LXXII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones 
asépticas y bajo los efectos de un anestésico apropiado, considerando en todo momento el 
bienestar del animal, con el objeto de ampliar los conocimientos acerca de los procesos 
patológicos y fisiológicos de las especies animales y la humanidad; y 

LXXIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de las especies animales a la humanidad. 

Artículo 5. Son obligaciones de las personas que habitan la Ciudad de México: 

I. Respetar la vida e integridad de las especies animales.  

II. Proteger a las especies animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, 
auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 
sufrimiento y la zoofilia. 

III. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad o violación a la 
presente Ley, en las que incurran las personas particulares, profesionistas, asociaciones 
protectoras u autoridades. 

IV. Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la protección, atención 
y buen trato de las especies animales. 

V. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a las especies animales a través de 
los comités ciudadanos y de los consejos del pueblo electos; 

VI. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden, asistan y protejan a 
las especies animales. 

VII. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley. 

Artículo 6. Son obligaciones de las personas propietarias de animales de compañía: 
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I. Realizar el registro gratuito ante la Agencia, a través del Programa de Registro de Animales 
de Compañía de la Ciudad de México, así como durante las campañas masivas en materia 
de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la 
Ciudad de México. 

La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter administrativo 
establecidas en la presente Ley; 

II. Proporcionarles agua limpia y fresca en todo momento, servida en un recipiente limpio; 

III. Proporcionarles alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en cantidad 
adecuada a su especie, estado fisiológico y edad; 

IV. Tener vigente su cuadro de medicina preventiva de acuerdo a su especie, estado 
fisiológico y edad; 

V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o 
enfermedad; 

VI. Otorgarle protección contra condiciones climáticas adversas, una zona de sombra y un 
sitio de resguardo; 

VII. Dotarle de un espacio que le permita libertad de movimientos según su talla y peso, a fin 
de garantizar su protección y cuidado; 

VIII. Otorgarle una vida libre de miedo y angustia; 

IX. Garantizar que las especies caninas o felinas tengan suficiente contacto y segura 
socialización con la humanidad u otros animales de compañía; 

X. Instruir con base a sus caracteres un comportamiento adecuado para su protección y 
cuidado; 

XI. La esterilización responsable de acuerdo con las políticas que emita el Gobierno; 

XII. Cumplir con las cinco libertades de las especies animales descritas en el artículo 1 de la 
presente Ley; y 

XIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
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Artículo 7. Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de sus 
políticas, y la sociedad en general, para la protección de las especies animales, observarán 
los siguientes principios: 

I. Las especies animales son seres sintientes, por lo que deben ser tratadas con respeto y 
dignidad durante toda su vida; 

II. El uso de las especies animales debe tomar en cuenta las características de cada una, de 
forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se debe 
considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir alimentación 
adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 

III. Todas las especies animales deben recibir atención, cuidados y protección de la 
humanidad; 

IV. Todas las especies animales pertenecientes a una especie silvestre tiene derecho a vivir 
libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

V. Todas las especies animales pertenecientes que vivan tradicionalmente en el entorno de 
la humanidad, tienen derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad 
que sean propias de su especie; 

VI. Todo animal que la humanidad ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la 
duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad 
o alteración que comprometa seriamente su bienestar; 

VII. Toda especie animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de una especie animal es 
un crimen contra la vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es un 
crimen contra las especies; 

X. El cadáver de toda especie animal debe ser tratado con respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, 
mutilar o provocar la muerte de alguna especie animal y podrá referirse a esta Ley en su 
defensa; y 

XII. Las Secretarías de Salud; Educación; de Seguridad; y Medio Ambiente, en coordinación 
con la Agencia implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos, programas, 
campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en 
general, una cultura en materia de tenencia responsable de animales de compañía así como 
de respeto a cualquier forma de vida. 
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Artículo 8. Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a su 
disposición la información que le soliciten, en materia de protección y trato digno y respetuoso 
de animales cuyo procedimiento se sujetará a los previsto en la legislación aplicable relativo 
al derecho a la información, siempre que ésta se formule por escrito y de manera pacífica y 
la información sea viable y conforme a derecho. 

Asimismo, toda persona física o moral que maneje animales, tiene la obligación de 
proporcionar la información que le sea requerida por la autoridad, siempre que se formule por 
escrito y sea suscrita por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

Capítulo II 

De la Competencia 

Artículo 9. Las autoridades a las que esta Ley hace referencia quedan obligadas a vigilar y 
exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco de sus 
respectivas competencias. 

Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en programas específicos para la 
protección de los derechos de animales, deberán establecer la coordinación correspondiente 
para eficientar su actividad. 

Artículo 10. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección de animales; 

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la 
presente Ley; 

III. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales para la vigilancia de las 
leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley; 

IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para incentivar las actividades de 
protección de animales llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones legalmente 
constituidas y registradas, y para el desarrollo de programas de educación, investigación y 
difusión en las materias de la presente Ley; 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana 
e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección de animales; y 
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VI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

I. La promoción de información y difusión que genere una cultura cívica de protección, 
responsabilidad, respeto y trato digno de animales; 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia legal de protección, 
cuidado y trato digno y respetuoso de animales, en coordinación con la Agencia y las 
autoridades competentes relacionadas con las instituciones de educación básica, media 
superior y superior de jurisdicción de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, 
de las asociaciones protectoras de animales y organizaciones no gubernamentales 
legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de educación no formal e 
informal con el sector social, privado y académico; 

III. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a 
animales ferales; 

IV. La celebración de convenios de colaboración y participación, con los sectores social y 
privado; 

V. El resguardo y administración de la información de las demarcaciones territoriales 
correspondientes al registro de establecimientos comerciales, y prestadores de servicios 
vinculados con el manejo y venta de animales en la Ciudad de México, a efecto de establecer 
un control y poder elaborar los lineamientos de operación correspondientes; 

VI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las normas ambientales; 

VII. Coordinar la creación y operación del Padrón de las Asociaciones Protectoras de 
Animales y de Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y registradas, dedicadas 
al mismo objeto; 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de la Ciudad de 
México, a través de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le confieren; 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Establecer, regular y verificar los Centros de Atención Canina y Felina; 
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II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e incinerarlos con el equipo apropiado, 
depositando las cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la disposición de la 
autoridad o personas que legítimamente tengan derecho; 

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía pública y a los ferales, en 
coordinación con las autoridades de las demarcaciones territoriales, únicamente por 
denuncia ciudadana, bajo los siguientes supuestos: Cuando peligre la salud de la especie 
animal, se trate de casos evidentes de daños a la salud pública, cuando: la especie animal 
lesione a las personas por incitación o por su propia naturaleza, y por presentar daños físicos 
por maltrato o crueldad, así como canalizarlos a los centros de atención canina y felina, 
clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales y análogas, o a las asociaciones 
protectoras legalmente constituidas y registradas; 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, hacinamiento, u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de animales, en 
detrimento del bienestar de las especies animales, así como atender aquellos asuntos que le 
sean remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos; 

V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas masivas de registro gratuito, de 
vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades 
zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, en coordinación con las 
demarcaciones territoriales; Para la difusión de estas campañas, se deberá coordinar con la 
Agencia y las demás autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y 
académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en la Ciudad de México; 

VII. Aplicar una dosis de desparasitante para animales de compañía; 

VIII. La esterilización de especies caninas y felinas, a fin de evitar la reproducción de los 
mismos sin control; 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura de tenencia responsable 
de animales, protección, cuidado y protección de animales; y 

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Seguridad, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
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I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, información y difusión de la presente 
Ley para generar una cultura de tenencia responsable y cívica de protección, responsabilidad 
y respeto digno de animales; 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia de animales para responder a las 
necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con 
asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, 
refugios y albergues de animales. La brigada de vigilancia de animales tiene como funciones: 

a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad; 

b. Brindar protección a animales que se encuentren en abandono y que sean maltratados; 

c. Responder a situaciones de peligro por agresión de animales; 

d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a la persona infractora por la venta de 
animales en la vía pública; 

e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades 
competentes para su resguardo; 

f) Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; 

g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a la persona infractora que celebre y 
promueva peleas de canes. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta 
materia esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de la administración pública de la 
Ciudad de México. 

h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan identificados los 
cuales se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en dichos 
centros y establecimientos. 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar cerrado sin orden 
judicial, cuando: 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los artículos 350 Bis y 350 
Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales 
no humanos”, del Código Penal vigente en la Ciudad de México; o 

2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. 

En los casos del numeral 2, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 290 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán detalladamente en 
el informe que al efecto se levante. 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las personas presuntas infractoras que 
realicen y contribuyan en actos especificados en el artículo 25 de la presente ley. 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las fracciones I y IV del artículo 59 
de la presente Ley; 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana 
e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección de animales; y 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad de animales 
en los criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso 
cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia de animales enfermos, lesionados 
o con grave grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad, auxiliará a la Agencia en el 
resguardo temporal de animales que la Agencia determine asegurar. 

Artículo 14. Son facultades de la Procuraduría Ambiental: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos que 
emanen de ella, derivadas de la presentación de denuncia ciudadana, y cuando los hechos 
ameriten su participación tratándose de alguna emergencia, aún sin mediar denuncia 
interpuesta y poner a disposición de las autoridades competentes a quién infrinja las 
disposiciones de la presente Ley; 

II. Dar aviso a las autoridades federales competentes, cuando la tenencia de alguna especie 
de fauna silvestre en cautiverio o cuando se trate de especies bajo algún estatus de riesgo, 
no cuenten con el registro y la autorización necesaria de acuerdo a la legislación aplicable en 
la materia, así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus productos o 
subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes; 

III. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el propósito de 
promover el cumplimiento de sus disposiciones y sancionar cuando corresponda; en su caso, 
la Procuraduría Ambiental podrá coordinarse con la Agencia para la emisión de 
recomendaciones; 
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IV. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

V. Supervisar, verificar en coordinación con las autoridades competentes, así como sancionar 
en materia de la presente ley, a los establecimientos que incumplan con lo señalado en el 
artículo 28 bis de la presente Ley, así como lo establecido en el Reglamento; y 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieren. 

Artículo 15. Las Alcaldías ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de su 
competencia: 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones tendientes a la protección y trato 
digno y respetuoso de animales y señalizar en espacios idóneos de la vía pública las 
sanciones derivadas por el incumplimiento de la presente Ley; 

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, criadores y 
prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción y venta de animales en la 
Ciudad de México; 

III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y 
análogas; 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de adopción ya esterilizados y proceder a 
capturar a animales abandonados o ferales en la vía pública únicamente bajo denuncia 
ciudadana, en los supuestos referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y 
canalizarlos a las clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales, refugios, 
asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas en el padrón correspondiente 
o a las instalaciones gubernamentales para el resguardo de animales; 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u olores 
fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción de animales, en 
detrimento del bienestar de animales, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando 
tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 

VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores social y privado; 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de animales en los términos de la presente Ley, así 
como a la disposición adecuada de los cadáveres y residuos biológicos peligrosos conforme 
a la normatividad vigente; y poner a disposición de toda autoridad y persona que lo requiera 
los centros de incineración; 
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VIII. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, 
establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen animales; 

IX. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de concientización para la 
protección y el trato digno y respetuoso de animales y la desincentivación de la compraventa 
de especies silvestres, así como campañas masivas de fomento a la adopción de animales; 

X. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y 
erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. Para la difusión de estas campañas se 
podrá coordinar con la Agencia y las demás autoridades competentes del Gobierno de la 
Ciudad; 

XI. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección de 
animales; y 

XII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia para el cumplimiento de los 
programas establecidos en la presente Ley; y 

XIII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieran. 

Artículo 16. Es facultad del Juzgado Cívico conocer cualquier hecho, acto u omisión derivado 
del incumplimiento de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, así como emitir y aplicar las sanciones correspondientes, salvo aquellas que estén 
expresamente atribuidas a otras autoridades. 

Artículo 17. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales y análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las Alcaldías, 
además de las funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen como funciones: 

I. Dar a animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la normatividad en el 
procedimiento y especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el 
maltrato o sufrimiento innecesario. 

II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, desparasitación interna y externa y 
esterilización; y 

III. Proporcionar a las personas propietarias de especies caninas y felinas el certificado de 
vacunación. 
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Artículo 18. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar con la infraestructura necesaria para 
brindar a animales que resguarden una estancia digna, segura y saludable, por lo que 
deberán: 

I. Contar con una persona profesionista en veterinaria y zootecnia debidamente capacitada 
como responsable del Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar un manejo adecuado; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a animales en resguardo; 

IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a las normas vigentes para tal efecto; 

V. Emitir una constancia del estado general de las especies animales tanto a su ingreso como 
a su salida; y 

VI. Separar y atender a animales que estén lastimados, heridos o presenten signos de 
enfermedad infecto contagiosa; 

VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales abandonados; 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animales en observación; pensión 
de mascota; captura de animales agresores o animales no deseados en domicilio particular 
o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de orejas; corte de cola; curación de 
heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; devolución de 
animales capturados en abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 
canina y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de fracturas; reducción de 
fracturas con clavo intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de un área de 
convivencia y educación de animales para procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de 
entrenamiento. 

Capítulo III 

De la Participación Social 

Artículo 19. Las personas particulares, las asociaciones protectoras de animales y los 
profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas 
correspondientes, para alcanzar los fines tutelares y asistenciales, que persigue esta Ley. 

Artículo 20. La Secretaría, implementará el Censo, Registro y Control de las Asociaciones 
destinadas a la protección, buen trato, manutención, alojamiento y desarrollo pleno de las 
especies animales, cuyo objeto sea de conservación, estabilidad, eliminación del maltrato y 
crueldad en los mismos. 
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Para ello el Reglamento establecerá los mecanismos del Registro, así como los requisitos a 
cumplir. 

Artículo 21. Las autoridades competentes promoverán la participación de las personas, las 
asociaciones protectoras de animales y las organizaciones sociales legalmente constituidas 
y registradas, así como las instituciones académicas, y de investigación científica en las 
acciones gubernamentales relacionadas con la protección, la asistencia y el trato digno y 
respetuoso a las especies animales, y podrán celebrar convenios de colaboración con estas. 

Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón de Asociaciones 
Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto que puedan 
ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la observancia de las tareas definidas en la 
presente Ley son: 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder notarial de la 
representación legal; 

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como de los 
recursos materiales que acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; y 

III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos suficientes 
demostrables en materia de protección de animales. 

Artículo 22. Las demarcaciones territoriales podrán celebrar convenios de colaboración con 
las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas para apoyar en la captura 
de animales en situación de calle, abandonados y ferales en la vía pública a petición 
ciudadana, bajo los supuestos establecidos en la fracción III del artículo 10 de esta Ley, y los 
entregados voluntariamente por sus responsables y remitirlos a los centros públicos de 
control animal y análogos o, en su caso, a los refugios legalmente autorizados de las 
asociaciones protectoras de animales en los términos establecidos en el artículo 32 de la 
presente Ley; y en el sacrificio humanitario de animales, siempre y cuando cuenten con el 
personal capacitado debidamente comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría 
Ambiental será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de los convenios. 

El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y las condiciones para la 
celebración de estos convenios, así como para su rescisión. 

La entrega voluntaria de animales de compañía estará sujeta a los siguientes requisitos: 

a) La esterilización, vacunación y desparasitación, a cargo del poseedor o propietario; 
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b) El pago de una cuota de recuperación, que será aplicada para mejorar las condiciones del 
Centro y brindar a las especies animales protección y cuidado; y 

c) El registro de animales de compañía. 

La entrega voluntaria de animales en los Centros de Atención Canina y Felina o en las 
Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, constará en un registro y será 
público. 

Las especies animales de compañía entregadas voluntariamente serán incorporados a un 
programa de rehabilitación tanto físico como conductual para ser incorporados a un programa 
de adopción. 

Artículo 23. La Secretaría de Salud y las Alcaldías, según corresponda, autorizarán la 
presencia como observadoras de una representación de hasta dos personas de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas que así lo 
soliciten al efectuar visitas de verificación, así como cuando se realicen actos de sacrificio 
humanitario de animales en las instalaciones públicas destinadas para dicho fin, y cuando 
estas se realicen a establecimientos que manejen animales. 

Artículo 24. La participación ciudadana de los habitantes será fundamental para difundir la 
cultura y protección de animales, y esta podrá darse a través de los órganos de 
representación ciudadana, previstos en la legislación de la materia. 

Capítulo IV 

De las disposiciones complementarias al Fondo Ambiental Público 

Artículo 25. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra destinará recursos para: 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de programas de educación, 
capacitación y difusión para mejorar los mecanismos para la protección de animales y 
especies de fauna silvestre; 

II. La promoción de campañas de esterilización; 

III. El desarrollo de las acciones establecidas en los convenios que la Secretaría establezca 
con los sectores social, privado, académico y de investigación en las materias de la presente 
Ley; 

IV. El mejoramiento del bienestar de animales en los Centros de Atención Canina y Felina, 
en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y en la Agencia de Atención 
Animal; y 

V. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos establezcan. 
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Artículo 26. Para garantizar el destino de los recursos financieros que el Fondo implantará 
para las acciones establecidas en el artículo anterior, este instaurará un Consejo Técnico en 
esta materia. 

El Consejo Técnico se compone por: 

I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 

II. Una representación de la Secretaría de Salud, quien representará a la Secretaría Técnica; 

III. Una representación de la Secretaría de Seguridad; 

IV. Una representación de la Procuraduría Ambiental; 

V. Una representación de las asociaciones protectoras de animales inscritas en el padrón 
correspondiente; 

VI. Un bioeticista experto en protección de animales; y 

VII. Un investigador de universidades o centros de investigación experto en la materia de 
protección de animales. 

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, previa convocatoria que para tal 
efecto expida la presidencia del mismo, notificándose con quince días de anticipación a la 
celebración de la sesión que incluya el orden del día de los asuntos a tratar. 

Capítulo V 

De las disposiciones complementarias a las Normas Ambientales para la Ciudad de México 

Artículo 27. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito 
de su competencia las normas ambientales, las cuales tendrán por objeto establecer los 
requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles en el desarrollo 
de una actividad humana para: 

I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso de animales en los centros de atención 
canina y felina, rastros, establecimientos comerciales, y en los procesos de reproducción, 
crianza, manejo, exhibición, terapia asistida con animales y entrenamiento; 

II. El control de animales abandonados y ferales, y la incineración de animales muertos; 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de animales en refugios, instituciones 
académicas y de investigación científica de competencia de la Ciudad de México; y 

Doc ID: 9956e98d190e9e63910144d6aea8a95c7ef6d159



 
 
 

09-11-2021 
 

74 
 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de trabajo que realizan animales. 

Asimismo, podrán emitir normas ambientales más estrictas a las normas oficiales mexicanas 
en materia de sacrificio humanitario de animales y trato humanitario en su movilización. 

Para la elaboración de las normas zoológicas para la Ciudad de México será tomada en 
cuenta la opinión de asociaciones protectoras de animales, organizaciones sociales, 
universidades, academias, centros de investigación y, en general, a la sociedad. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los establecidos 
en la Ley Ambiental vigente en la Ciudad de México. 

Capítulo VI 

De la Cultura para la Protección de Animales 

Artículo 28. Las autoridades competentes, en el ámbito de sus facultades, promoverán 
mediante programas y campañas de difusión la cultura de protección de animales, 
consistente en valores y conductas de respeto por parte de la humanidad hacia animales, 
con base en las disposiciones establecidas en la presente Ley en materia de trato digno y 
respetuoso. 

Artículo 29. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias, promoverán 
mediante programas y campañas de difusión la cultura de las herencias y legados solidarios, 
a efecto de que las personas responsables del resguardo de especies animales, dentro de 
su testamento o legado, los señalen como beneficiarios, destinando cantidades determinadas 
para su cuidado, manutención y asistencia veterinaria. 

Artículo 22. Las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley promoverán 
la capacitación y actualización del personal de su jurisdicción en el manejo de animales, así 
como de quienes participan en actividades de verificación y vigilancia, a través de cursos, 
talleres, reuniones, publicaciones y demás proyectos y acciones que contribuyan a los 
objetivos del presente capítulo. 

Capítulo VII 

Del Trato Digno y Respetuoso hacia Animales 

Artículo 30. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un trato digno y 
respetuoso a cualquier especie animal. 

Artículo 31. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los 
siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier especie animal, provenientes de las 
personas propietarias, poseedoras, encargadas o terceras interesadas que entren en relación 
con ellos: 
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I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque 
sufrimiento; 

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas 
oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus 
instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o 
persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos en la materia; 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la 
vida de las especies animales o que afecten su bienestar; 

V. Torturar o maltratar a una especie animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia 
grave; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las 
condiciones para el bienestar de animales; 

VII. Azuzar a animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas 
asi provocadas, un espectáculo público o privado; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 
cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar 
daño a una especie animal; 

IX. Abandonar a animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; y 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 32. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en 
contra de una especie animal está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en la legislación civil y penal aplicable en la Ciudad de México. 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 

Artículo 33. 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; 
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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 
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 las especies 
animales; 

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; 

VIII. La celebración de peleas entre animales; 

IX. Hacer ingerir a una especie 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 de animales; 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física de animales; y 
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XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar daño físico, 
enfermedad o muerte de 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. 

Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en la fracción IX del presente artículo, 
de las fracciones I, III y VII del artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley las corridas de 
toros, novillos y becerros, así como las peleas de gallos, las que habrán de sujetarse a lo 
dispuesto en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato anterior, respecto a Corridas de Toros, 
Novillos, Jaripeos, Charreadas, Carrera de Caballos o canes; espectáculos de adiestramiento 
y entretenimiento familiar, en que sean víctimas de abuso o maltrato; se atenderá a petición 
de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado Cívico correspondiente o autoridad 
competente. Los actos de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias judiciales 
correspondientes competentes. 

XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en actividades de 
espectáculo, manejo, adiestramiento, entretenimiento y terapia; 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los espectáculos a 
domicilio o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos; y 
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XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines 
meramente estéticos u ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de aretes, 
piercings o perforaciones. 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que sirven como sistema de marcaje, 
identificación o registro de animales, los cuales deben ser realizados bajo supervisión de una 
persona especialista en medicina veterinaria zootecnista. 

Artículo 34. Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en 
perjuicio de las especies animales objeto de tutela de la presente Ley, tiene la obligación de 
informarlo a la autoridad competente. 

Artículo 35. Previa venta de cualquier especie animal, el vendedor deberá entregar al 
comprador un certificado de vacunación que contenga la aplicación de las vacunas de rabia, 
desparasitación interna y externa, de conformidad al cuadro básico de medicina preventiva, 
suscrito por una persona profesionista en veterinaria con cédula profesional. 

Asimismo entregará un certificado de salud, en el cual conste y dé fe que la especie animal 
se encuentra libre de enfermedad aparente, incluyendo en el mismo el calendario de 
vacunación correspondiente, que registre las vacunas que le fueron suministradas y las 
vacunas a realizar, por parte del comprador. 

Artículo 36. El espacio mínimo por especie animal debe contemplarse según la especie, 
peso, talla y altura para garantizar su protección y cuidado. 

La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre y cuando se cumpla con la 
normatividad federal y local en materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a 
las especies animales. 

Artículo 37. Los establecimientos autorizados que se dediquen a la venta de animales están 
obligados a expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual deberá 
contener por lo menos: 

I. Especie animal de que se trate; 

II. Sexo y edad de la especie animal; 

III. Nombre de la persona propietaria; 

IV. Domicilio de la persona propietaria; 

V. Procedencia; 

VI. Calendario de vacunación; y 

VII. Las demás que establezca el reglamento. 
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Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el comprador un manual de cuidado, 
albergue y dieta de la especie animal adquirida, que incluya, además, los riesgos ambientales 
de su liberación al medio natural o urbano y las faltas que están sujetos por el incumplimiento 
de las disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá estar certificado por una 
persona profesionista en veterinaria y zootecnia. 

Las crías de las mascotas de vida silvestre, las especies animales de circo y zoológicos 
públicos o privados no están sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad 
correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a terceras 
personas, o trasladadas a otras instituciones. 

Artículo 38. Los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de 
animales de compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean 
aplicables, las siguientes: 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa 
y mercantil para realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior, deberán obtener de la 
Agencia la Clave de Registro para reproducción, selección, crianza o venta de animales de 
compañía; para ello, deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos: 

a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la Demarcación 
Territorial correspondiente; 

b) Domicilio legal, teléfono y correo electrónico del Establecimiento, datos que deberán estar 
actualizando de manera permanente; 

c) Nombre de la persona que ostente la representación legal del Establecimiento; 

d) Croquis de localización y 5 fotografías que demuestren que las instalaciones son las 
adecuadas para el desarrollo de la actividad; 

e) Listado de especies que son comercializadas; 

f) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los servicios de una 
persona profesionista en veterinaria para realizar las funciones pertinentes. 

II. Asimismo, se coordinará con la Agencia de Atención Animal para la sincronización y 
actualización del registro único y gratuito de estimación de animales de compañía; 

III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las necesidades de las especies 
animales que alberguen; 
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IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, lugares para dormir, personal 
capacitado para el cuidado de las especies animales, así como servicio médico veterinario 
en el lugar; 

V. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad, 
o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena; 

VI. Vender a las especies animales, registradas, esterilizadas, a menos que la venta sea a 
otra persona criadora registrada, desparasitadas y libre de toda enfermedad, con los 
certificados correspondientes; 

VII. Disponer de una persona profesionista en veterinaria con cédula profesional, encargada 
de velar por la salud, protección y cuidado de animales de compañía; 

VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos necesarios para la protección y 
cuidado de animales de compañía y tenencia responsable, además de informar sobre las 
actitudes con base a sus caracteres; 

IX. Establecer en la compraventa de animales un plazo de garantía mínima de quince días 
por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación; 

X. La compraventa de especies animales no podrá realizarse antes de los cuatro meses de 
nacidas; 

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar, sin costo alguno, por 
lo menos dos espacios dentro de su establecimiento para la exhibición de animales en 
adopción, propiedad de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida, a 
fin de fomentar la cultura de la adopción de animales de compañía abandonados; y 

XII. Las demás que establezca la normatividad vigente. 

Artículo 39. Las pensiones, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones con fines 
comerciales creadas para mantener temporalmente a las especies animales domésticas de 
compañía, requerirán contar con la autorización de la Demarcación Territorial competente, 
además de: 

I. Un registro interno con los datos de cada una de las especies animales que ingresan y de 
la persona propietaria o responsable. Dicho registro estará sujeto a los derechos de datos 
personales y a disposición de la autoridad competente en ejercicio de sus funciones, siempre 
que ésta lo requiera; 

El registro señalado en el párrafo anterior, incluirá como mínimo las características completas 
de cada especie animal, con nombre, raza, edad, mecanismo de identificación, así como el 
nombre y domicilio de la persona propietaria, certificado de vacunación y desparasitaciones 
y estado sanitario en el momento del depósito, con la conformidad escrita de ambas partes; 
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II. En caso de emergencia deberán contar con el apoyo de una persona profesionista en 
veterinaria debidamente registrada y autorizada por las autoridades correspondientes, el cuál 
en el caso de las pensiones deberá encontrarse en el lugar donde se encuentren las especies 
animales y en el caso de las estéticas y escuelas de entrenamiento, aunque no se encuentre 
físicamente en el lugar, deberá ser capaz de responder a una emergencia en un tiempo 
prudente; 

Si una especie animal cayera enferma, el establecimiento lo comunicará inmediatamente al 
propietario o responsable, quien podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o 
recogerlo, excepto en caso de enfermedades contagiosas, en que se adoptarán las medidas 
sanitarias pertinentes. 

Las personas titulares de pensiones de animales o instalaciones similares, procurarán tomar 
las medidas necesarias para evitar contagios entre las especies animales residentes y del 
entorno. 

III. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 

Artículo 40. Toda persona propietaria, que compre o adquiera una especie animal de 
compañía está obligada a cumplir con las disposiciones correspondientes establecidas en la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Está obligada a recoger las heces depuestas por sus animales cuando transite con él en la 
vía pública. 

Artículo 30. Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligado a 
colocarle una correa al transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán transitar 
sujetadas o transportadas apropiadamente de acuerdo a su especie. Las personas 
propietarias de cualquier animal tienen la responsabilidad de los daños que le ocasione a 
terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o permite que transiten libremente 
en la vía pública. 

Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que 
señalen las leyes aplicables, pero la o el responsable podrá además ser sancionado 
administrativamente en los términos de este ordenamiento. 

Artículo 41. La captura de animales en la vía pública sólo puede realizarse bajo denuncia 
ciudadana, en los supuestos referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y 
deberá ser libre de maltrato. Si la especie animal cuenta con mecanismo de identificación, 
placa u otra forma de identificación deberá avisarse a su propietario de inmediato. 
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La captura no se llevará a cabo si una persona comprueba ser propietaria de la especie 
animal, excepto cuando sea indispensable para mantener el orden o para prevenir zoonosis 
o epizootias, en coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal previa 
identificación. 

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al personal responsable de la captura 
de animales abandonados o ferales y que causen algún daño a vehículos o al equipo utilizado 
para tal fin. 

Artículo 42. La persona propietaria podrá reclamar a su especie animal a los Centros de 
Atención Canina y Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
respectivos, dentro de los tres días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar su 
propiedad con el documento de registro, no siendo así se realizará el registro gratuito de 
manera inmediata. 

En caso de que la especie animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su 
propietario en el tiempo estipulado, será esterilizado y podrá ser otorgado para su adopción 
a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente que lo soliciten y que se 
comprometan a su cuidado y protección, o ser sacrificados humanitariamente en términos del
artículo 51 de la presente Ley. 

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina, de las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales o de cualquier institución que los ampare temporalmente 
a alimentar adecuadamente con alimento vigente y adecuado para las condiciones de talla, 
edad y especie, así como dar de beber agua limpia a toda especie animal que se retenga. 

En el caso de especies caninas y felinas, el costo de la alimentación será cubierto por la 
persona propietaria cuando este lo haya reclamado en tiempo y forma. 

Artículo 43. En caso de encontrar una especie animal de compañía en la vía pública que 
pueda ser ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros de Atención Canina y 
Felina o las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, o las análogas, 
verificarán si fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 horas. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo su resguardo a la especie animal 
de compañía no tradicional procederá a informar del paradero del mismo a quien aparezca 
como propietario en el registro correspondiente. 

Una vez notificado y si no acude la persona propietaria a recoger a la especie animal de 
compañía, en un término de cinco días, será considerado abandonado y podrá ser sujeto a 
un programa para animales en adopción. 

En caso de que se presente la persona propietaria deberá cubrir los gastos de la alimentación 
y alojamiento que para tal efecto le indique la autoridad. 
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Cuando el perro o gato no cuente con mecanismo de identificación, se procederá 
directamente a la esterilización para posteriormente incorporarlo a un programa para 
animales en adopción. 

Artículo 44. La posesión de una mascota de vida silvestre requiere de autorización de las 
autoridades administrativas competentes. Si la persona propietaria, poseedora o encargada 
no cumplimenta esta disposición o permite que deambule libremente en la vía pública sin 
tomar las medidas y precauciones a efecto de no causar daño físico a terceras personas, 
será sancionado en términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 45. Todo can de asistencia tiene acceso libre e irrestricto al Espacio Público, 
establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de 
carácter público o privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Esta 
disposición aplica igualmente al can de asistencia en proceso de entrenamiento. 

Las especies caninas de asistencia no serán considerados como animales de compañía, a 
efecto de los reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos. 

Las especies caninas de asistencia tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o 
usuaria. Esta medida aplica por igual a los centros escolares. 

Al usuario o usuaria de las especies caninas de asistencia, no se le podrá exigir en ningún 
momento el uso de bozal en su ejemplar. 

Las especies caninas de asistencia podrán acceder a hospitales, públicos y privados, con
excepción de las zonas restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, siempre y cuando 
el usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por algún familiar o 
el centro hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo necesario. 

La persona, institución, establecimiento mercantil, instalación y transporte, colectivo o 
individual, sea de carácter público o privado, que niegue el acceso, la permanencia o el uso 
de un servicio o cobre por ello una tarifa adicional cuando se incluya canes de asistencia, se 
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas Unidades de Cuenta vigentes en la 
Ciudad de México, independientemente de los delitos que se configuren por la negativa a 
prestar servicios que se ofrecen al público en general. 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a los canes de asistencia que estén de servicio, en 
espera o reposando, salvo que su usuario o usuaria lo autoricen. 
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Artículo 46. La Secretaría de Salud concentrará los datos de los usuarios y usuarias de un 
can de asistencia, conforme al artículo 34 TER, creará el registro correspondiente y expedirá 
una identificación oficial, individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y 
entidades de la administración pública de la Ciudad de México, con la finalidad de coadyuvar 
en la captación del Registro de canes de asistencia. 

Artículo 47. Todo can de asistencia debe quedar inscrito en el registro a cargo de la 
Secretaría de Salud, y es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente represente 
a menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, proporcionar para lo 
consecuente los siguientes datos: 

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de teléfono de la persona 
que hace uso del ejemplar; 

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar; 

III. Acreditación de la institución o centro especializado, nacional o del extranjero, que haya 
llevado a cabo el adiestramiento del ejemplar, y 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto inmediato de la 
persona profesionista en veterinaria encargada de la salud del ejemplar. 

Artículo 48. Los usuarios o usuarias de un can de asistencia, además de cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables, 
tienen obligación de: 

I. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Secretaría de Salud, con el objeto de 
constar que el ejemplar responde a las características de su adiestramiento; 

II. Llevar al ejemplar a revisión médico veterinaria cuando menos tres veces al año, o tantas 
veces como lo requiera; 

III. Respetar y cumplir el calendario de medicina preventiva establecido por la persona 
profesionista en veterinaria encargada de la salud del ejemplar, mismo que incluirá: 

IV. Desparasitación interna y externa cada seis meses o antes si fuera necesario; 

V. Las vacunaciones correspondientes, y 

VI. Limpieza dental. 

VII. Brindar al ejemplar la atención higiénica y estética que requiera y mantenerlo cepillado; 

VIII. Acreditar que el ejemplar tiene implantada la identificación electrónica o microchip, y 
documentar el código que lo identifica unívocamente; 
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IX. Respetar estrictamente la dieta y horarios de alimentación del ejemplar; 

X. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en condiciones 
aptas para desempeñar su actividad, y así lo indique la persona profesionista en veterinaria 
encargada de su salud, y 

XI. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento, así como de 
descanso en lugar confortable y seguro, manteniendo en todo momento su control y cuidado. 

Todo can de asistencia, independientemente de su sexo, debe estar esterilizado. 

Artículo 49.- La Secretaría de Salud, creará y administrará un Padrón de las instituciones o 
centros nacionales que se dediquen al adiestramiento de canes de asistencia. 

Artículo 50. Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o adiestramiento de 
animales, está obligada a contar con la autorización correspondiente y a valerse de los 
procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios, a fin de que las 
especies animales reciban un trato digno y respetuoso y mantengan un estado de bienestar 
de acuerdo con los adelantos científicos en uso. Además, deberá cumplir con las normas 
oficiales mexicanas correspondientes. La propiedad o posesión de cualquier especie animal 
obliga al poseedor a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico 
propias de la especie. Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias con el fin de no causar 
molestias a sus vecinos por ruido y malos olores. 

Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de canes de seguridad y a la 
prestación de servicios de seguridad que manejen animales, deberá contar con un certificado 
expedido por la Secretaría de Seguridad en los términos establecidos en el reglamento de la 
presente Ley. 

Artículo 51. La exhibición de animales será realizada atendiendo a las necesidades básicas 
de bienestar de las especies, de acuerdo a las características propias de cada especie y 
cumpliendo las disposiciones de las autoridades correspondientes, a las normas oficiales 
mexicanas o, en su caso, a las normas ambientales. 

Artículo 52. La persona propietaria, poseedora o encargada de animales para la monta, 
carga y tiro y animales para espectáculo; debe contar con la autorización correspondiente y 
alimentar y cuidar apropiadamente a sus animales, sin someterlos a jornadas excesivas de 
trabajo conforme a lo establecido en la norma ambiental correspondiente, debiendo mantener 
las instalaciones de guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones adecuadas 
de espacio para la especie animal de que se trate, así como cumplir con lo establecido en el 
reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
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La prestación del servicio de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, salvo en 
las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la 
Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las disposiciones correspondientes 
que establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En ningún 
caso se autorizará la prestación de estos servicios en los parques públicos en el suelo urbano, 
ni en la vía o espacios públicos de la Ciudad de México. 

Artículo 53. Las autoridades de las demarcaciones de la Ciudad deberán implantar acciones 
tendientes a la regulación del crecimiento de poblaciones de aves urbanas empleando 
sistemas adecuados conforme a los principios de trato digno y respetuoso contenidos en la 
presente Ley, y en su caso logrando la reubicación de las parvadas, cuando sea posible. 

Artículo 54. Para el otorgamiento de autorizaciones para el mantenimiento de mascotas 
silvestres en centros de enseñanza y de investigación que manejen animales, deberán contar 
con un programa de bienestar de animales, de conformidad con lo establecido en el 
reglamento de la presente Ley, además de los requisitos establecidos en las leyes 
correspondientes. 

Artículo 55. 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, así como en su traslado y en los 
tiempos de espera, permitiendo la presencia de las autoridades competentes y de una 
representación de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida y 
registrada previa solicitud y autorización, como observadora de las actividades que se 
realicen, así como la presencia del personal capacitado para su cuidado y atención. 

Artículo 56. Las instalaciones para animales deportivos, centros para la práctica de la 
equitación y pensiones para animales, deberán ser adecuadas conforme a las características 
propias de cada especie y serán objeto de regulación específica en el reglamento de la 
presente Ley. 

Artículo 57. Los refugios, asilos y albergues para animales, clínicas veterinarias, centros de 
control de animales, instituciones de educación superior e investigación científica, 
laboratorios, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones creadas para alojar temporal 
o permanentemente a las especies animales, deben contar con personal capacitado e 
instalaciones adecuadas, y serán objeto de regulación específica en el reglamento de la 
presente Ley. 

Asimismo, tendrán la obligación de separar de forma adecuada y segura los residuos de 
manejo especial, con la finalidad de que no sean mezclados con los residuos urbanos, de 
conformidad con la ley en la materia. 
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Si la especie animal bajo su custodia contrae alguna enfermedad infecto contagiosa se le 
comunicará de inmediato a la persona propietaria responsable y a la autoridad 
correspondiente. 

El Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría, garantizará que los refugios, asilos 
o albergues para animales cuenten con apoyos suficientes para: 

I. El mejoramiento de instalaciones; 

II. Capacitación permanente del personal; 

III. Servicio veterinario gratuito a través de unidades móviles proporcionadas por el Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México; 

IV. La realización de eventos con fines de adopción, así como facilidades para la 
transportación de los animales en su caso; 

V. Dotación de alimentos para los animales bajo resguardo, la cual, se otorgará al menos una 
vez cada tres meses; 

VI. Para sufragar servicios funerarios de las especies animales. 

Para efecto de los apoyos a que hace referencia este artículo, no se requerirá estar 
constituido como asociación civil o similar. Únicamente bastará con acreditar que por lo 
menos se atiende a diez especies animales. No podrán serán beneficiarias de tales apoyos, 
las personas físicas o morales que reciban donativos por parte de alguna institución o 
empresa o que formen parte de fideicomisos relacionados con la protección de animales. 

Si la persona propietaria de los refugios, asilos o albergues para animales falleciera, la 
Secretaría garantizará la manutención de los animales y su reubicación. En ningún caso se 
podrá quitar la vida a los animales que hayan quedado desamparados, salvo que sea por 
enfermedad incurable que les cause sufrimiento. 

Artículo 58. Los establecimientos, instalaciones y prestadores de servicios que manejen 
animales deberán estar autorizados para tal fin y deberán cumplir con esta Ley, su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, las normas ambientales y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 59. Para garantizar el trato digno en la movilización y traslado de animales se deberá 
cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas 
ambientales. 
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Artículo 60. En el caso de animales transportados que fueran detenidos en su camino o a su 
arribo al lugar destinado por complicaciones accidentales, fortuitas o administrativas tales 
como huelgas, faltas de medios, decomiso por autoridades, demoras en el tránsito o la 
entrega, deberá proporcionárseles alojamiento amplio y ventilado, bebederos, alimentos y 
temperatura adecuada a la especie hasta que sea solucionado el conflicto jurídico y puedan 
proseguir a su destino o sean rescatados y devueltos o bien, entregados a Instituciones
autorizadas para su custodia y disposición. El reglamento establecerá las especificaciones 
necesarias para la aplicación de esta disposición. 

En caso de incumplimiento en lo establecido en el párrafo anterior, la Procuraduría Ambiental 
actuará de inmediato, incluso sin que medie denuncia previa, para salvaguardar el bienestar 
de las especies animales de que se trate y fincar las responsabilidades que así correspondan. 

Artículo 61. El traslado de animales deberá efectuarse bajo las siguientes condiciones: 

I. La movilización o traslado por acarreo o en cualquier tipo de vehículo deberá llevarse a 
cabo con el debido cuidado, evitando el maltrato, actos de crueldad y fatiga de animales; 

II. No deberá trasladarse o movilizarse ninguna especie animal arrestada, suspendido de sus 
extremidades, dentro de costales ni cajuelas de vehículos; 

III. No deberá trasladarse o movilizarse ninguna especie animal que se encuentre enfermo, 
herido o fatigado, a menos que sea en caso de emergencia o para que reciban la atención 
médico-quirúrgica. Tampoco se deberán trasladar hembras cuando se tenga la sospecha 
fundada de que parirán en el trayecto, a menos que así lo indique una persona profesionista 
en veterinaria y zootecnia; 

IV. No deberán trasladarse o movilizarse crías que aún necesiten a sus madres para 
alimentarse, a menos que viajen con éstas; 

V. No deberán trasladarse o movilizarse juntos animales de diferentes especies, sino 
subdividirse por especie, sexo, tamaño o condición física; 

VI. No deberán trasladarse o movilizarse animales junto con substancias tóxicas, peligrosas, 
flamables, corrosivas, en el mismo vehículo; 

VII. En el transporte deberá haber un responsable debidamente capacitado en la especie y 
demás características de las especies animales trasladadas o movilizadas; 

VIII. Durante el traslado o movilización deberá evitarse movimientos violentos, ruidos, golpes, 
entre otros similares, que provoquen tensión a las especies animales; 

IX. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados. No deberá 
llevarse animales encimados, apretujados o sin espacio suficiente para respirar; 
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X. El responsable deberá inspeccionar a las especies animales con el fin de detectar animales 
caídos o heridos y proporcionar la atención requerida; y 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque deberán hacerse bajo condiciones de buena 
iluminación, ya sea natural o artificial, y las especies animales no podrán ser arrojadas o 
empujadas sino que se utilizarán rampas o demás instrumentos adecuados para evitarles 
lastimaduras. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las normas oficiales mexicanas establecidas en esta 
materia. 

Artículo 62. El uso de animales de laboratorio se sujetará a lo establecido en las normas 
oficiales mexicanas en la materia. 

En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de 
experimentación en animales con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza 
primario y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas por esquemas, videos, materiales 
biológicos y otros métodos alternativos. 

Ningún estudiante podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad, y el 
profesorado correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas para otorgar 
calificación aprobatoria. Quien obligue al estudiante a realizar estas prácticas contra su 
voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente Ley. 

Cuando los casos sean permitidos, ninguna especie animal podrá ser usada más de una vez 
en experimentos de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, según las 
características de la especie y del tipo de procedimiento experimental, curado y alimentado 
en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas son de consideración o 
implican mutilación grave, serán sacrificados inmediatamente al término de la operación. 

Artículo 63. Los experimentos que se lleven a cabo con animales, se realizarán apegados a 
las normas oficiales mexicanas sobre la materia cuando estén plenamente justificados ante 
los comités institucionales de bioética, los cuales entre otras cosas tomarán en cuenta que: 

I. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión de una institución de educación 
superior o de investigación con reconocimiento oficial y que la persona que dirige el 
experimento cuente con los conocimientos y la acreditación necesaria; 

II. Los resultados experimentales deseados no puedan obtenerse por otros procedimientos o 
alternativas; 
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III. Las experiencias sean necesarias para el control, prevención, diagnóstico o tratamiento 
de enfermedades que afecten a la humanidad o la especie animal; 

IV. Los experimentos no puedan ser sustituidos por esquemas, dibujos, películas, fotografías, 
videocintas, materiales biológicos o cualquier otro procedimiento análogo; o 

V. Se realicen en animales criados preferentemente para tal fin. 

La Secretaría de Salud podrá supervisar las condiciones y desarrollo de las intervenciones 
quirúrgicas experimentales en animales. Cualquier acto violatorio que recaiga en el ámbito 
federal lo hará de su conocimiento de manera inmediata a la autoridad correspondiente. 

Sin correlativo 

Artículo 64. Ninguna persona particular puede vender, alquilar, prestar o donar animales 
para que se realicen experimentos en ellos. 

Queda prohibido capturar animales abandonados, entregarlos voluntariamente o establecer 
programas de entrega voluntaria de animales para experimentar con ellos. Los Centros de 
Atención Canina y Felina o Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales no 
podrán destinar animales para que se realicen experimentos en ellos. 

Artículo 65. El sacrificio de animales deberá ser humanitario conforme a lo establecido en 
las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales. 

En los casos de especies caninas y felinas, previo a efectuar el sacrificio, deberá 
suministrarse tranquilizantes a animales, a efecto de aminorar el sufrimiento, angustia o 
estrés. 

Artículo 66. El sacrificio humanitario de una especie animal no destinada al consumo de la 
humanidad sólo podrá realizarse en razón del sufrimiento que le cause un accidente, 
enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que comprometan su bienestar, con 
excepción de animales sacrificados con fines de investigación científica, así como de 
animales que se constituyan en amenaza para la salud, la economía, o los que por exceso 
de su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

Artículo 67. Las especies de animales destinadas al sacrificio humanitario no podrán ser 
inmovilizados, sino en el momento en que esta operación se realice. 

En materia de sacrificio humanitario de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 

I. Sacrificar hembras próximas al parto, salvo en los casos que esté en peligro el bienestar 
de especies animales; 

II. Puncionar los ojos de las especies animales; 
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III. Fracturar las extremidades de las especies animales antes de sacrificarlos; 

IV. Arrojar a las especies animales vivos o agonizantes al agua hirviendo; 

V. El sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que implique sufrimiento o tortura de 
alguna especie animal; y 

VI. Sacrificar animales en presencia de menores de edad. 

Artículo 68. El personal que intervenga en el sacrificio de animales, deberá estar plenamente 
autorizado y capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de sacrificio, manejo de 
sustancias y conocimiento de sus efectos, vías de administración y dosis requeridas, así 
como en métodos alternativos para el sacrificio, en estricto cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas y las normas ambientales. 

Artículo 69. Nadie puede sacrificar a una especie animal por envenenamiento, asfixia, 
estrangulamiento, golpes, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico u otras 
sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni 
sacrificarlos con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos 
punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos, con excepción de los programas de 
salud pública que utilizan sustancias para controlar plagas y evitar la transmisión de 
enfermedades. En todo caso se estará a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas que 
se refieren al sacrificio humanitario de animales. 

Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos que estén 
permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de conformidad a lo 
establecido en la misma. 

Artículo 70. Nadie puede sacrificar a una especie animal en la vía pública, salvo por motivos 
de peligro inminente y para evitar su sufrimiento innecesario cuando no sea posible su 
traslado inmediato a un lugar más adecuado. En todo caso dicho sacrificio se hará bajo la 
responsabilidad de un profesional en la materia o por protectores de animales con 
demostrada capacidad y amplio juicio. 

En caso de tener conocimiento de que una especie animal se encuentre bajo sufrimiento 
irreversible causado por enfermedad o lesiones, las autoridades competentes deberán enviar 
sin demora personal al lugar de los hechos a efecto de practicar el sacrificio humanitario, en 
los términos dispuestos en las normas ambientales. 

Capítulo VIII 

De la Denuncia y Vigilancia 
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Artículo 71. Toda persona podrá denunciar ante las Secretarías de Salud y de Seguridad, la 
Agencia, la Procuraduría Ambiental, o las Alcaldías, según corresponda, todo hecho, acto u 
omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, de conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México. 

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del 
orden federal o sujetos a la jurisdicción de otra autoridad federativa, las autoridades deberán 
turnarla a la autoridad competente. 

Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán presentar su denuncia 
directamente ante la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México, si se considera que 
se trata de hechos probablemente constitutivos de delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 
dispuesto por la legislación procesal penal aplicable en la Cuidad de México, o bien ante el 
juzgado cívico correspondiente, quien resolverá sobre la responsabilidad en el asunto de su
competencia y notificará sobre la denuncia a las Alcaldías o a la Secretaría de Salud, para el 
seguimiento de los procedimientos de verificación y vigilancia, previstos en el primer párrafo 
del presente artículo, si procediera. 

Artículo 72. La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos: 

I. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso; 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

III. Los datos que permitan identificar a la persona presunta infractora; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la o el denunciante. 

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de emergencia, la Alcaldía o, en su caso la 
Procuraduría Ambiental procederá a realizar la visita de verificación correspondiente en 
términos de las disposiciones legales correspondientes, a efecto de determinar la existencia 
o no de la infracción motivo de la denuncia. 

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de verificación referida en el 
párrafo anterior, la autoridad correspondiente procederá a dictar la resolución que 
corresponda. 

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo anterior, la autoridad dará contestación 
en un plazo de treinta días hábiles a partir de su ratificación, la que deberá notificar 
personalmente a la o el denunciante y en la cual se informará del resultado de la verificación, 
de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción respectiva. 

La autoridad está obligada a informar a la o el denunciante sobre el trámite que recaiga a su 
denuncia. 
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Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un espectáculo público o algún deporte, 
bastara que el o los denunciantes se presenten ante la instancia correspondiente, a 
manifestar los hechos de su denuncia, a través de una comparecencia o fe de hechos. 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y vigilancia, previsto 
en el presente capitulo, a efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o de 
Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su competencia, observando, 
en cuanto al procedimiento, de manera supletoria, la ley que regula el procedimiento 
administrativo vigente en la Ciudad de México. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a las personas interesadas, sin perjuicio alguno, 
ante el Juzgado Cívico competente, los asuntos que les corresponda conocer a dicha 
autoridad, cuando estos no sean competencia de las Alcaldías; la Procuraduría Ambiental o 
la Secretaría de Salud; al que corresponderá aplicar las sanciones previstas en el capítulo X 
de la presente Ley, las que solamente consistirán en amonestación, multa o arresto, 
aplicando el procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso 
deberá sujetarse a lo dispuesto por el Código Penal en cuanto al rubro de sanciones y en 
cuanto al procedimiento a la legislación de procedimientos penales aplicable en la Ciudad de 
México. 

Artículo 73. Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de Salud, a la Secretaria de 
Seguridad, a la Procuraduría Ambiental y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercer las funciones de vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento 
de la presente Ley. 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen deberán sujetarse a lo que 
determinan la ley que regula el procedimiento administrativo vigente en la Ciudad de México 
y su reglamento en la materia. 

El personal designado al efecto debe contar con conocimientos en las materias que regula la 
presente Ley y cumplir con los requisitos de aprobación que emita la Secretaria. 

Capítulo IX 

De las Medidas de Seguridad 

Artículo 74. De existir riesgo inminente para las especies animales debido a actos de 
crueldad o maltrato hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma 
fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 
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I. Aseguramiento precautorio de las especies animales, además de los bienes, vehículos, 
utensilios e instrumentos directamente desarrollados con la conducta a que da lugar a la 
imposición de la medida de seguridad; 

II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se 
tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales donde 
no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las normas 
ambientales para la Ciudad de México, así como con los preceptos legales aplicables; 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una 
clausura temporal o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el 
de realizar actos prohibidos por esta Ley; y 

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección de animales. 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la ejecución de alguna o algunas de 
las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos, en relación con la 
protección de animales. 

Artículo 75. Las autoridades podrán asegurar animales y sólo se designará a la persona 
infractora como depositario de los bienes asegurados cuando no sea posible entregar de 
manera inmediata a la autoridad competente. Las bases para su regulación se establecerán 
en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 76. Las autoridades competentes podrán ordenar o proceder a la vacunación, 
atención médica o, en su caso, al sacrificio humanitario de animales que puedan constituirse 
en transmisores de enfermedades graves que pongan en riesgo la salud de la humanidad, 
en coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal. 

Artículo 77. Cuando la autoridad competente ordene algunas de las medidas de seguridad 
previstas en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, indicará a 
la persona interesada, cuando proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para 
su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene al retiro de la medida de 
seguridad impuesta. 

Capítulo X 

De las Sanciones 

Artículo 78. Para los efectos de esta Ley, se consideran responsables ante los Juzgados 
Cívicos, las personas mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen establecimientos mercantiles, 
laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de transporte de animales, recreativos que 
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empleen animales u otros establecimientos involucrados con actos regulados por la presente 
Ley, serán responsables y sancionados en los términos del artículo 56, párrafo primero de 
este Capitulo, por la autoridad competente. 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado Cívico, no se imputen en forma directa 
a una persona física, sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera parte del 
presente párrafo o se imputen a una persona física, con motivo de la operación de un 
establecimiento con giros relacionados con las especies  animales, se declarará 
incompetente y deberá remitir el expediente a la Alcaldía correspondiente o a la Secretaria 
de Salud, informando el nombre y domicilio proporcionado de la persona presunta infractora, 
para que sea emplazado al procedimiento que corresponda. 

Las personas que ostenten la representación de los menores de edad, son responsables, por 
las faltas que estos cometan en los términos de la legislación civil aplicable. 

La imposición de las sanciones previstas por la presente Ley, no excluye la responsabilidad 
civil o penal y la eventual indemnización o reparación del daño que pudiera corresponder y 
recaer sobre el sancionado. 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la 
Secretaría de Seguridad con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública en 
la Ciudad. 

Artículo 79. Las Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley, podrán 
ser: 

I. Amonestación; 

II. Multa; 

III. Arresto; y 

IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los casos regulados por el artículo 
56, párrafo primero de la presente Ley; a excepción de lo que dispone la legislación de justicia 
para adolescentes aplicable a la Ciudad de México. 

Artículo 80. Tratándose de menores de edad, para aquello casos, en que por primera vez se 
moleste a alguna especie animal y/o en que se cometan infracciones a la presente Ley de la 
competencia de los Juzgados Cívicos, siempre que no deje huella o secuela aparente en ella, 
se estará a lo que dispone la legislación de justicia para adolescentes aplicable en la Ciudad 
de México, y se informará a los padres o tutores. 
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Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá la amonestación o la sanción 
correspondiente, en los términos de la Fracción III del artículo 65 de la presente Ley, a juicio 
del Juzgado; tomando en consideración la intencionalidad en la acción de la conducta, la 
edad, el grado de educación, la situación social, económica y demás características de la 
persona infractora. En todos los casos se aplicará la sanción correspondiente para el tipo de 
infracción de que se trate, no procediendo la amonestación en los casos de las violaciones a 
lo dispuesto por los artículos 24, fracciones I, IV, V, VII; 25 fracción VIII y 33 de la presente 
Ley. 

Artículo 81. Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones 
de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad 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 trecientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones II y III, 25 
fracciones XIV y XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su respectiva Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus 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 esta 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, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 
28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente Ley. 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado por los artículos 
56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones siguientes: 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de 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 
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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. 

Las especies 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 de la especie animal por la persona 
propietaria, 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 Ambiental, 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. 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de parte, resultaré que la persona 
propietaria de la especie animal, es responsable de la conducta desplegada por ella, esta 
será canalizado a los Centros de Control Animal, para los efectos señalados o en su defecto 
la o el propietario podrá llevarla, en forma voluntaria, en el término de tres días hábiles y si 
no se presenta voluntariamente, se girará oficio al Centro de Control Animal, para que 
proceda a su captura, retención, a efecto de dar cumplimiento al presente párrafo. 

Artículo 82. En los casos, que se actualicen la hipótesis, que se contempla en el último 
párrafo del artículo anterior, tratándose de animales, que hayan sido causa de infracciones, 
que previstas en la presente Ley, que no hayan sido reclamados por la persona propietaria; 
que sean animales perdidos y sin responsable, las Asociaciones Protectoras de Animales, 
reconocidas conforme a la normatividad aplicable y que deben estar debidamente 
registradas, tendrán derecho, previo al cumplimiento del trámite correspondiente a recogerlos 
y brindarles asilo. 

Cuando las infracciones que se cometan, sean competencia de las Alcaldías o de la 
Secretaria de Salud, la autoridad correspondiente del decomiso o la entrega, según sea el 
caso; a la solicitud expresa y escrita por parte de las Asociaciones Protectoras de Animales, 
proceda la entrega de la especie animal, cuando estas se comprometan a brindar protección 
y asilo, cumpliendo con lo establecido en la presente Ley. 
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A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, para los efectos del cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y demás 
relativos de la presente Ley. 

En los casos de infracciones, cuya competencia corresponda a los Juzgados Cívicos, estos 
podrán decretar, a solicitud expresa de las Asociaciones Protectoras, la entrega de la especie 
animal, únicamente en los casos de que se trate de una sin responsable. En la solicitud que 
formulen, se comprometerán a brindarle protección y asilo, de conformidad con la presente 
Ley. 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de las personas propietarias o 
poseedoras, será entregado a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, 
en los términos establecidos por el artículo 65. 

En todos los casos los juzgados deberán hacer mención de la procedencia en la entrega de 
las especies animales. 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía pública y sin responsable o 
poseedor aparente; podrán ser recogidos por las Asociaciones Protectoras de Animales, sin 
mayor trámite, que la notificación correspondiente, ante la autoridad competente. 

Artículo 83. El Reglamento, establecerá los mecanismos de registro de las Asociaciones y 
los procedimientos para acreditar su personalidad y poder actuar ante las autoridades 
administrativas competentes. 

Artículo 84. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la misma no 
tuviere señalada una sanción especial, serán sancionadas a juicio de las autoridades 
competentes con multa de veintiuno a treinta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, según la gravedad de la falta, la 
intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado lugar; cuando 
las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías o de la Secretaría de Salud, la sanción 
consistirá solamente en multa. 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre reservado 
a una autoridad especial, será de la competencia de las Alcaldías, a través de unidad 
administrativa competente. 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por personas que ejerzan cargos 
de dirección en Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la explotación y 
cuidado de animales víctimas de maltrato o se trate de propietarios de vehículos 
exclusivamente destinados al transporte de éstos, el conocimiento de la infracción será 
competencia de las Alcaldías y la multa será de cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de las demás sanciones que 
proceden conforme a otras Leyes. 
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Artículo 85. La autoridad correspondiente fundará y motivará la resolución en la que se 
imponga una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

I. Las condiciones económicas de la persona infractora; 

II. El perjuicio causado por la infracción cometida; 

III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención 
con la cual fue cometida; y 

V. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de 
la infracción. 

Artículo 86. Para el caso de violaciones que realicen los laboratorios científicos o quienes 
ejerzan la profesión de medicina veterinaria zootecnista, violen las obligaciones que 
establece la presente Ley, serán sancionados por la Secretaría de Salud, 
independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurran y 
se incrementara el monto de la multa hasta en un treinta por ciento. 

Artículo 87. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto 
administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución 
que imponga una sanción, se cometa una nueva falta dentro de los doce meses contados a 
partir de aquélla. 

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, o la 
Procuraduría Ambiental, en los términos de la Legislación aplicable, serán remitidas a la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para su cobro 
como crédito fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos fiscales correspondientes y 
si el importe de las mismas no fuere satisfecho por las personas infractoras, no se procederá 
a la cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto. 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos establecidos 
en la ley que regula la cultura cívica vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 88. De lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 
Gobierno de la Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los montos recaudados a las 
Alcaldías para atender las acciones relacionadas con las atribuciones que esta Ley le 
confiere. 
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Capítulo XI 

Del Recurso de Inconformidad 

Artículo 89. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de 
la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, podrán 
ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad conforme a las reglas establecidas en 
la ley que regule el procedimiento administrativo vigente en la Ciudad de México. 

Capítulo XII 

De la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México 

Artículo 90. La Agencia es un órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía técnica, que tiene por objeto 
generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y cuidado de animales 
en la Ciudad de México, así como la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, Demarcaciones Territoriales, 
Organismos No Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles 
que realizan trabajo a favor de la protección de animales. 

Artículo 91. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinarse con las autoridades competentes y entidades académicas para establecer 
mecanismos adecuados para la estimación anual de animales abandonados en espacios 
públicos, de acuerdo a las herramientas estadísticas disponibles; 

II. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se desprendan del registro 
único digital para animales de compañía de la Ciudad de México, asegurándose que en la 
prestación de servicios públicos relacionados con animales de compañía siempre se lleve a 
cabo su registro; 

III. Emitir los criterios de capacitación y en su caso capacitar a funcionarios públicos y en 
general a la población de la Ciudad de México, en la materia de la presente Ley; 

IV. Establecer convenios de concertación o de coordinación con instituciones públicas y 
privadas para el mejor cumplimiento de la presente Ley; 

V. Establecer convenios de concertación o de coordinación para brindar asesoría legal a las 
organizaciones de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley; 

VI. Crear y coordinar la Red de Ayuda para el Bienestar Animal de la Ciudad de México, 
integrada por organizaciones de la sociedad civil; 
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VII. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento y vigilancia de los procesos de 
verificación en materia de la presente Ley; 

VIII. Coordinarse con la autoridad competente para llevar a cabo los trabajos de verificación 
sanitaria a fin de prevenir y erradicar riesgos sanitarios, focos de infección o cualquier acto 
de maltrato o crueldad en contra de los animales que se realice en establecimientos 
mercantiles que se dediquen a la comercialización de animales de compañía, así como en 
los lugares donde se efectúe la crianza de los mismos, previa denuncia ciudadana; 

IX. Tutelar la protección y cuidado de animales y en consecuencia podrá emitir observaciones 
y recomendaciones en coordinación con la Procuraduría Ambiental en materia de la presente 
Ley; 

X. Coordinarse con la autoridad competente para la elaboración y diseño de la estrategia 
para la estimación del control de población de animales de compañía de la Ciudad de México 
basada en campañas masivas de esterilización, programas de adopción y la captura de 
animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a los supuestos de la fracción III del 
artículo 10 de la presente Ley, u otro que se determine, debiendo las autoridades 
involucradas coadyuvar en la elaboración y ejecución de la estrategia; 

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud para el impulso y ejecución de campañas masivas, 
permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y registro gratuito en la Ciudad de 
México, conforme los estudios y diagnósticos que para el efecto desarrolle; 

XII. Implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de protección y cuidado 
animal en los Centros de Atención Canina y Felina y en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales y análogos; 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y las Demarcaciones Territoriales para el 
adecuado funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina y de las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos; 

XIV. Establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre calidad y servicios en los 
Centros de Atención Canina y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales; 

XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades encargadas de educación en todos los 
niveles, el desarrollo de programas de educación y capacitación, difusión de información e 
impartición de pláticas, conferencias, foros y cualquier otro mecanismo de enseñanza 
referente a la protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como de tenencia 
responsable y protección de animales, con la participación, en su caso, de las asociaciones 
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protectoras y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas a través de 
múltiples plataformas y medios; 

XVI. Solicitar a la autoridad competente la supervisión y verificación el destino de los recursos 
asignados a la esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y demás actividades 
relacionadas con la protección y cuidado animal, en todos los entes públicos de la ciudad 
relacionados con el tema; 

XVII. Supervisar que toda la información sobre las acciones y recursos relacionados con la 
esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y demás actividades relacionadas con 
la protección y cuidado animal, sea información pública y se tenga acceso a la misma a través 
de los portales electrónicos de los diversos entes públicos involucrados; 

XVIII. Promover la tenencia responsable y la protección y cuidado animal en la Ciudad de 
México; 

XIX. Remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, un informe en el mes de junio de 
cada año sobre la situación que guarda la política pública en materia de protección de 
animales de la Ciudad de México; 

XX. Dar vista al Ministerio Publico competente sobre presuntos hechos constitutivos de delito 
sobre maltrato o crueldad hacia las especies animales; 

XXI. Emitir protocolos para los procesos biológicos de la crianza; 

XXII. Implementar políticas públicas sobre el control natal de las especies caninas y felinas; 

XXIII. En coordinación con la autoridad competente, establecer las directrices para la 
atención y seguimiento de denuncias de casos de crueldad extrema contra las especies 
animales, incluyendo peleas de canes criaderos, inescrupulosos y casos de acumulación; 

XXIV. En coordinación con las autoridades competentes determinará con base a la 
normatividad vigente los mecanismos de disposición final de los cadáveres de animales; 

XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias firmes relacionadas a delitos de 
maltrato y crueldad animal; y 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del funcionamiento del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México. 

XXVII. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación vigente. 

Artículo 92. La Agencia contará con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, 
siendo este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, con participación 
ciudadana, el cual se integrará por: 
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I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien ocupará la 
presidencia; 

II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

III. La persona titular de la Secretaría de Salud; 

IV. La persona titular de la Agencia; 

V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad; 

VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 

IX. La persona titular de la Dirección de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y Servicios 
Legales de la Ciudad de México; 

X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental; 

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XII. La persona titular del Servicio Público de Localización LOCATEL; 

XIII. Una representación del sector académico integrada por cuatro personas, con previa 
auscultación de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente Protección Ecológica y 
Cambio Climático del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, a solicitud de la Agencia. 

La representación del sector académico durará en su cargo tres años y serán designados por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo de la Ciudad de 
México; 

XIV. Una representación del Comité de Bioética de la Agencia; y 

XV. Una representación de cinco personas de las organizaciones de la sociedad civil, 
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Todas las consejerías que integran el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, 
tendrán cargo honorifico. 

Artículo 93. El Consejo de Atención Animal, tendrá las siguientes funciones: 
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I. Realizar el diagnóstico de la situación que prevalece respecto a la protección y cuidado 
animal y dictará las líneas de acción para erradicar los actos de maltrato o crueldad contra 
las especies animales; 

II. Establecer y operar en coordinación con la Secretaría el padrón de las Asociaciones 
Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y 
registradas, dedicadas al mismo objeto; 

III. Coordinar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, la ubicación de 
espacios públicos para la recreación de animales de compañía; 

IV. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su consideración la 
persona titular de la Dirección General de la Agencia; y 

V. Las demás que le otorgue está Ley y la legislación vigente. 

Artículo 94. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección General que ejercerá 
las atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, pudiendo señalar 
qué atribuciones ejercerán los servidores públicos designados a su mando, bajo las 
atribuciones que describa el Manual Administrativo correspondiente, sin perjuicio de su 
ejercicio directo. 

La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las siguientes 
facultades: 

I. Representar a la Agencia legalmente; 

II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de trabajo a los que 
se sujetará el funcionamiento de la Agencia; 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo 
oportunamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para que ordene su 
incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente; 

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y control 
necesarios para el desempeño de las funciones de la Agencia; 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las y los servidores públicos de la Agencia, al 
titular del Comité de Bioética de la Agencia; 

VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual de las actividades de la Agencia 
y del ejercicio de su presupuesto; 

VII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan; 
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VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos conducentes, 
para el mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia; 

IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones que conforme 
a las leyes competan a la Agencia; 

X. Respetar las condiciones generales de trabajo de los empleados de la Agencia; y 

XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 95. El Reglamento de la Agencia establecerá, entre otros aspectos, las reglas a que 
se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo correspondiente al Comité de 
Bioética de la Agencia, respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de 
reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y ratificación de 
sus integrantes, para lo no estipulado en esta reglamentación se sujetará la Agencia, a lo 
establecido en el Reglamento Interior de la administración pública de la Ciudad de México. 

 

Transitorios 
 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Tercero. El Congreso de la Ciudad de México deberá etiquetar anualmente 
presupuesto para cubrir los apoyos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, 
ajustando cada año dicha cantidad al alza de acuerdo con los efectos de la inflación. 
 
Cuarto. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la autoridad 
competente, deberá emitir una convocatoria para contratar por lo menos 16 
verificadores administrativos, uno por Alcaldía, debiendo el Gobierno de la Ciudad 
habilitar las plazas correspondientes para tal efecto. En tanto se contrata al personal 
correspondiente, la Agencia deberá atender las denuncias y visitas de verificación 
con el personal que cuenta actualmente. 
 
Quinto. El Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la autoridad competente, 
podrá celebrar convenios con empresas productoras de croquetas para obtener el 
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suministro de alimento para los refugios, asilos y albergues beneficiarios a precios 
preferenciales o en donación y así sacar el mayor provecho del recurso etiquetado 
para tal efecto, igualmente podrá celebrar convenios con empresas que se dediquen 
a la construcción, pintura, servicios generales y demás que sean necesarios para la 
rehabilitación y mejoramiento de aquellos. 
 
Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 
cinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 

30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA 

DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE CAZA 

DEPORTIVA DE ANIMALES, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 
Hay muchas causas que consolidan la extinción de las especies animales, entre 

ellas se encuentran: la destrucción de su hábitat, deforestaciones masivas de 

bosques, construcción de carreteras, urbanización, presas, entre otras, lo que obliga 

a las poblaciones animales a migrar cada vez a zonas más reducidas, perdiendo 

contactos con otros animales de su especie y, por tanto, limitando su variabilidad 



 

genética, o por ejemplo, la caza de animales, tanto legal como furtiva, lleva a las 

especies al borde de la extinción. 

Estudios de campo de ecólogos han dado por resultado que los animales disponen 

de un mecanismo interno de regulación de la población: la regulación de las 

existencias de animales de caza no tiene lugar a causa de la caza. Si hay amenaza 

de superpoblación, disminuye la cuota de nacimientos. También allí donde fue 

prohibida la caza en Europa, como por ejemplo en los extensos parques nacionales 

italianos o en el cantón suizo de Genf, no ha podido ser constatada hasta ahora 

ninguna existencia desproporcionada de animales cinegéticos. En casi todos los 

otros países del mundo está prohibida la caza en las zonas de protección natural, 

sin que se haya desajustado hasta el presente en ellas el equilibrio natural. 

Resulta claro que la caza de animales es un acto de crueldad, pues a menudo los 

animales son tan sólo tocados por los disparos. La búsqueda posterior, si es que 

ésta tiene lugar, dura horas o días. Hasta el disparo mortal los animales se arrastran 

horas o días enteros con el cuerpo destrozado, las vísceras colgando o los huesos 

rotos a través del bosque huyendo de los cazadores. También muchos animales, 

en especial aves silvestres, son alcanzados por el plomo de los cazadores, pero no 

mueren al momento, porque no han sido dañados los órganos vitales. Con 

frecuencia terminan muriendo horas o días más tarde a consecuencia de las 

heridas. Uno de cada cuatro patos vive con heridas de disparos. 

En las supuestas trampas de “atrape sin heridas” los animales capturados entran 

en pánico en el instante en que se cierra la caja con un fuerte ruido, entonces se 

mueven violentamente y se hieren a menudo de gravedad a causa de ello. La 

“pieza” (lenguaje de cazadores), ensangrentada, torturada por terribles dolores, no 



 

pocas veces hambrienta o sedienta permanece horas, a menudo días, en una caja 

estrecha y en espera de una muerte cruel1. 

Aunque la caza se practica desde hace miles de años, hoy en día debido a la 

demanda y acceso a tecnologías que nunca existieron hasta ahora, la caza ilegal o 

furtiva es mucho más desmesurada. 

Como consecuencia de la cacería podemos ver que los animales se sienten muy 

amenazados por la presencia del ser humano. El suelo empobrece su calidad, los 

nutrientes son más escasos y empeora la polinización con consecuencias en la 

producción vegetal, además de que la extinción de animales por la caza empeora 

la calidad del agua y puede aumentar el brote de distintas enfermedades y plagas. 

La caza de animales en un ecosistema altera la cadena alimentaria que se forma 

dentro de él y hace que todo el ecosistema altere su equilibrio y, por tanto, funcione 

deficientemente. Es decir, la caza influye tanto en los animales que mueren, como 

en los que no: plantas, presas y depredadores. 

En nuestro País, de acuerdo con la fracción VI, del Artículo 3°, de la Ley General de 

Vida Silvestre, la Caza deportiva, es “…la actividad que consiste en la búsqueda, 

persecución o acecho, para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar 

de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de 

obtener una pieza o trofeo...” 

 
1 https://www.animanaturalis.org/p/1582/argumentosparalaaboliciondelacaza 



 

 

La cacería cinegética representa una de las actividades turísticas rentables que se 

llevan a cabo en México, con mayor auge en los programas de desarrollo turístico 

en los estados de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.  

Esta modalidad de turismo resulta extremadamente cuestionable, pues su único fin 

es la mercantilización de especies dentro de territorios comunales.  

Los “cazadores cinegéticos” defienden su gestión, alegando el apoyo a programas 

de conservación, como reintroducción y repoblaciones de la fauna silvestres de 

interés cinegético, amparados por la Federación Mexicana de Caza (Femeca, A.C.).  

Sin embargo, el perfil del turista cinegético se caracteriza por su alto poder 

adquisitivo y su nulo contacto previo con las comunidades, contrastando de manera 

directa con la condición de precariedad en la que se encuentran éstas y sus bienes 

comunales.  

Según la Secretaría de Turismo de México (Sectur), el turismo cinegético es la 

actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero que visita 

destinos, localidades o áreas donde se permite la caza de fauna silvestre de interés 

cinegético en su entorno natural, y que usa servicios logísticos y turísticos para 

hacer más fácil la práctica de este deporte, en un supuesto marco de conservación 

y sustentabilidad de la vida silvestre. 

Las secretarías de Agricultura, Medio ambiente y Turismo, junto con los programas 

de preservación del medio ambiente son los responsables de otorgar los permisos 

requeridos para la expedición de licencias de cacería, cintillos de cobro cinegético, 

permisos de portación y transportación de armas de fuego de una localidad a otra y 

pago de los servicios a las Unidades de Manejo para la conservación de la vida 

Silvestre.  



 

Dentro de las especies demandadas por la cacería cinegética se encuentran: el 

borrego cimarrón, venado bura, venado cola blanca, jabalí de collar, puma, gato 

montés, guajolote silvestre, palomas, faisán, y aves acuáticas, entre otras especies.  

Paradójicamente, esta arquitectura jurídica-institucional que en teoría debería 

regular estas prácticas cinegéticas, en la práctica ha servido de escudo institucional 

para fomentar las actividades extractivas, o en este caso, cinegéticas.  

El hecho de que estas regulaciones funcionen desde instancias federales, en un 

carácter fuertemente centralista, excluye de las decisiones sobre los bienes 

comunales a los verdaderos dueños del territorio, dejándolos a merced del capital 

nacional y transnacional2. 

Siguiendo ese orden de ideas, la caza deportiva es regulada por leyes establecidas, 

estas regulaciones permiten tener un control sobre el uso de las armas, los periodos 

y tipos de animales que se pueden cazar. 

Actualmente Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y 

Zacatecas son estados líderes en turismo cinegético y pesca deportiva en el país. 

• Tamaulipas: Posee una riqueza natural de más de 400 kilómetros de costas 

de extraordinaria biodiversidad que lo convierte en el escenario perfecto para 

que el turismo nacional y extranjero disfrute de su afición por la caza. 

 
2https://www.jornada.com.mx/2019/09/21/camcaceria.html#:~:text=La%20cacer%C3%ADa%20cineg%C3%
A9tica%20representa%20una,Sonora%2C%20Nuevo%20Le%C3%B3n%20y%20Tamaulipas. 
 



 

• Aguascalientes: Posee una serie de ranchos cuyos dueños aprovechan los 

recursos faunísticos autorizados por la SEMARNAT durante la temporada de 

caza. 

• Chihuahua: Uno de los mejores estados para practicar la caza deportiva ya 

que existe gran diversidad de especies de fauna, aquí habitan 624 de las 2 

mil 400 especies de vertebrados. Su amplia gama de ecosistemas abarca 

desde el desierto, hasta pastizales, bosques de pino y bosques subtropicales 

donde se pueden encontrar especies cinegéticas como venado cola blanca, 

bura del desierto, borrego berberisco y el jabalí europeo. 

• Pachuca: Varias especies pueden ser encontradas en las áreas de caza 

cerca de Pachuca, entre las cuales se encuentra el jabalí, el ciervo rojo, 

pecaríes de collar y varias aves exóticas. La temporada de caza de aquí es 

de noviembre a marzo. 

• Querétaro: Tiene una región central, que fue diseñada específicamente con 

el propósito de promover la caza en México. El rancho llamado “Los 

Venados” ofrece todos los servicios necesarios para una perfecta jornada de 

caza en Querétaro. 

• Tlaxcala: En los alrededores de Tlaxcala hay muchos ranchos de caza, los 

más conocidos son el “San José de Las Delicias” y el rancho “El Venado”. 

Ambos ofrecen todos los servicios necesarios, tanto para principiantes como 

para cazadores experimentados3. 

Si bien es cierto, la caza de animales, no es una actividad de conservación sino de 

afectación al ecosistema y a las especies, el ser humano no debe llevar a cabo esta 

 
3 https://www.blogdecazaypesca.com/todosobrelacazadeportivaenmexico/  
 



 

 

actividad como un pasatiempo, ni como un logro, pues debemos preservar la vida 

de los animales. 

Sabemos que día a día va en aumento el número de especies que se encuentran 

en estado de amenaza o peligro de extinción; siendo una contradicción permitir la 

caza deportiva y que el fin de las normas jurídicas sea buscar la preservación de los 

ecosistemas y la protección de la vida animal. 

Las actividades cinegéticas al tener como objetivo, asechar, maltratar y cazar a un 

animal silvestre son en sí mismas violentas, con alto potencial de imitarse, 

aprenderse y transmitirse socialmente. 

Por ello, es necesario que erradicar este tipo actividades en nuestro país, pero es 

fundamental que le quitemos el estatus permisivo y legal que tiene el día de hoy la 

cacería deportiva en México. 

II. Propuesta de Solución. 

 

Por lo anterior, resulta necesario trabajar en pro de los derechos de los animales, 

ya que como se ha mencionado con anterioridad, la caza de animales es un acto de 

crueldad contra éstos seres sintientes, la caza no puede considerarse como una 

actividad deportiva, y es nuestro deber como legisladores evitar que este tipo de 

actividad se siga llevando a cabo. 

Siendo así que es obligación del Estado, garantizar a su fauna protección, bienestar 

y respeto para su desarrollo libre y natural, evitando el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, las lesiones y enfermedades que el ser humano pueda llegar a 

ocasionarles. 

En ese sentido, se propone derogar la fracción VI y XXIV del Artículo 3°, reformar 

la Fracción XII del artículo 9, reformar la fracción IX del Artículo 11 párrafo segundo, 

y deroga el Capítulo III denominado: “APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA CAZA 



 

 

DEPORTIVA” perteneciente al Título VII, mismo que incluía los Artículos 94, 95, 96 

de la Ley General de Vida Silvestre. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3o. Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 

 
I a V. … 
 
VI. Caza deportiva: La actividad que 

consiste en la búsqueda, 
persecución o acecho, para dar 
muerte a través de medios 
permitidos a un ejemplar de fauna 
silvestre cuyo aprovechamiento 
haya sido autorizado, con el 
propósito de obtener una pieza o 
trofeo. 

 

VII. a XXIII… 

XXIV. Licencia de caza: El documento 
mediante el cual la autoridad 
competente acredita que una persona 
está calificada, tanto por sus 
conocimientos sobre los instrumentos y 
medios de las actividades cinegéticas, 
como de las regulaciones en la materia, 
para realizar la caza deportiva en el 
territorio nacional. 

Artículo 3o. Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 

 
I a V. … 
 
VI. Derogado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. a XXIII… 
 
 

XXIV. Derogado. 

 

 

 

 



 

 

 

XV. a XLIX… 

Artículo 9o. Corresponde a la 
Federación: 

I. a XI… 

XII. El otorgamiento, suspensión y 
revocación de registros, autorizaciones, 
certificaciones y demás actos 
administrativos vinculados al 
aprovechamiento y liberación de 
ejemplares de las especies y 
poblaciones silvestres y el 
otorgamiento, suspensión y revocación 
de licencias para el ejercicio de la caza 
deportiva y para la prestación de 
servicios de aprovechamiento en caza 
deportiva. 

XIII. a XXI. … 

 

Artículo 11. La Federación, por 
conducto de la Secretaría, podrá 
suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los 
gobiernos de las entidades federativas, 
con la participación, en su caso, de sus 
Municipios o demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 
asuman las siguientes facultades, en el 
ámbito de su jurisdicción territorial: 

I a VIII. … 

 

XV. a XLIX… 

Artículo 9o. Corresponde a la 
Federación: 
 
I. a XI… 
 
 
XII. El otorgamiento, suspensión y 
revocación de registros, autorizaciones, 
certificaciones y demás actos 
administrativos vinculados al 
aprovechamiento y liberación de 
ejemplares de las especies y 
poblaciones silvestres. 
 
 
 
 
XIII. a XXI. … 
 

Artículo 11. La Federación, por 
conducto de la Secretaría, podrá 
suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los 
gobiernos de las entidades federativas, 
con la participación, en su caso, de sus 
Municipios o demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 
asuman las siguientes facultades, en el 
ámbito de su jurisdicción territorial: 

I a VIII. … 

 



 

 

IX. Otorgar, suspender, modificar y 
revocar las autorizaciones, 
certificaciones, registros y demás actos 
administrativos vinculados al 
aprovechamiento y liberación de 
ejemplares de las especies y 
poblaciones silvestres, al ejercicio de 
la caza deportiva y para la prestación 
de servicios de este tipo de 
aprovechamiento, así como para la 
colecta científica, de conformidad con 
las normas y demás disposiciones 
legales aplicables, o 

X. … 

CAPÍTULO III 
APROVECHAMIENTO MEDIANTE LA 

CAZA DEPORTIVA 

Artículo 94.  
 
La caza deportiva se regulará por las 
disposiciones aplicables a los demás 
aprovechamientos extractivos. 
 
La Secretaría, de acuerdo a la zona 
geográfica y ciclos biológicos de las 
especies sujetas a este tipo de 
aprovechamiento, podrá publicar 
calendarios de épocas hábiles y 
deberá: 
 
a) Determinar los medios y métodos 
para realizar la caza deportiva y su 
temporalidad, así como las áreas en las 
que se pueda realizar; al evaluar los 
planes de manejo y en su caso al 

IX. Otorgar, suspender, modificar y 
revocar las autorizaciones, 
certificaciones, registros y demás actos 
administrativos vinculados al 
aprovechamiento y liberación de 
ejemplares de las especies y 
poblaciones silvestres, , así como para 
la colecta científica, de conformidad con 
las normas y demás disposiciones 
legales aplicables, o 

 

 

X. … 

CAPÍTULO III 
Derogado 

 
Artículo 94. Derogado 
 
Artículo 95. Derogado 
 
Artículo 96. Derogado 
 
 
 
 



 

 

otorgar las autorizaciones 
correspondientes. 
 
b) Establecer vedas específicas a este 
tipo de aprovechamiento, cuando así se 
requiera para la conservación de 
poblaciones de especies silvestres y su 
hábitat. 

Artículo 95.  
 
Queda prohibido el ejercicio de la caza 
deportiva: 
 
a) Mediante venenos, armadas, 
trampas, redes, armas automáticas o 
de ráfaga.  
 
b) Desde media hora antes de la puesta 
de sol, hasta media hora después del 
amanecer. 
 
c) Cuando se trate de crías o hembras 
visiblemente preñadas. 

Artículo 96.  
 
Los residentes en el extranjero que 
deseen realizar este tipo de 
aprovechamiento de vida silvestre, 
deberán contratar a un prestador de 
servicios de aprovechamiento 
registrado, quien fungirá para estos 
efectos como responsable para la 
conservación de la vida silvestre y su 
hábitat. Para estos efectos, los titulares 
de las unidades de manejo para la 



 

 

conservación de vida silvestre se 
considerarán prestadores de servicios 
registrados. 
 
Las personas que realicen caza 
deportiva sin contratar a un prestador 
de servicios de aprovechamiento, 
deberán portar una licencia otorgada 
previo cumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 
 
Los prestadores de servicios de 
aprovechamiento deberán contar con 
una licencia para la prestación de 
servicios relacionados con la caza 
deportiva, otorgada previo 
cumplimiento de las disposiciones 
vigentes. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que sea remitida 

ante el H. Congreso de la Unión, la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con Proyecto de Decreto por el que reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de Caza deportiva de 

animales, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se deroga la fracción VI y XXIV del Artículo 3°; se reforma la 
fracción XII del Artículo 9° y la fracción IX del Artículo 11, y se deroga 
todo el Capítulo III del Título VII, todos de la Ley General de Vida 
Silvestre, lo anterior para quedar como sigue: 

 



 

 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I a V. … 
 
VI. Derogado  
 
VII. a XXIII… 
 
XXIV. Derogado 
 
XV. a XLIX… 
 
Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 
 
I. a XI… 
 
XII. El otorgamiento, suspensión y revocación de registros, 
autorizaciones, certificaciones y demás actos administrativos 
vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las 
especies y poblaciones silvestres.  
 
XIII. a XXI. … 
 
Artículo 11. … 
 
I a VIII. … 
 
IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, 
certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al 
aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y 
poblaciones silvestres, así como para la colecta científica, de 
conformidad con las normas y demás disposiciones legales aplicables, o 
 
X. … 
 

CAPÍTULO III 
Derogado 



 

 

 
Artículo 94. Derogado 
 
Artículo 95. Derogado 
 
Artículo 96. Derogado 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de 

noviembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 09 de noviembre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO, al tenor 
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consecuencia de encontrarnos en una sociedad que por inercia se encuentra en 
procesos de urbanización tiene diversas aristas, y en ese sentido de forma gradual 
se da poca importancia y atención a la conservación de los distintos tipos de suelo 
que garanticen el cumplimiento de metas de ala agenda 2030 y lograr que la ciudad 
de México reduzca la huella ecológica en beneficio de la supervivencia y bienestar 
de quienes aquí habitamos.

Ante este escenario, no debemos de olvidar que en todos los ecosistemas, los 
suelos cumplen con significativas funciones de las cuales se derivan servicios 
ambientales indispensables para el sostenimiento tanto del ecosistema como de la 
vida humana.

En geología y mecánica de suelos, se señala que los mismos se van degradando 
conforme avanzan los tiempos y las culturas, pues se los procesos inducidos por la 
sociedad disminuyen la capacidad actual y futura del suelo para sostener la vida 
humana; derivado de los usos y la ocupación del mismo suelo.

Para el desarrollo y ordenamiento territorial de una ciudad, debe ser importante 
conocer la calidad de los suelos en los que se pretende edificar, así como el 
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potencial que pueden desarrollar, e incluso soportar; pues atendiendo a esa 
capacidad específica de un tipo de suelo, ayudará a contribuir a su preservación, 
uso y aprovechamiento (dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado 
para sostener la productividad vegetal y animal) y con ello sostener la vida humana 
y sus necesidades.

Así, con los cambios constantes y transformaciones en esta ciudad capital, hemos 
sido testigos de diversos cambios en innumerables colonias, cambiando la forma de 
habitar la ciudad, puesto que, a fin de garantizar el derecho a una vivienda, en sitios 
donde antiguamente se consideraba suelo unifamiliar, o predios de extensiones 
amplias, se ha dado paso a casas habitación mas pequeñas, departamentos de 
dimensiones contenidas o unidades habitacionales multifamiliares.

Con esa dinámica de crecimiento poblacional y consecuente desarrollo urbano 
acelerado, algunos particulares dedicados al giro inmobiliario abusaron de los 
beneficios que el estado otorgaba en razón de producción de vivienda de bajo costo; 
teniendo como consecuencia impactos negativos en distintas alcaldías de la ciudad.

Adicionalmente, también se hicieron evidentes diversas construcciones irregulares, 
con tramites y/o permisos ilegales, con vicios para construcción y en algunos casos 
destrucción del patrimonio arquitectónico; trayendo diversos aspectos negativos 
para las y los vecinos de las zonas circundantes a las obras, como problemas de 
tránsito, saturación en los usos de suelo, disminución en la prestación de servicios 
urbanos básicos, falta de agua, entre otros.

En este orden de ideas, resulta indispensable que existan reglas claras que regulen 
los mecanismos de uso y aprovechamiento del suelo, a fin de evitar repetir esos 
abusos en perjuicio de la ciudadanía, y a fin de ayudar a disminuir la huella ecológica 
de la ciudad. Es decir, fortalecer nuestro andamiaje jurídico a fin de evitar la 
posibilidad de presentarse alguna construcción que atente contra los derechos 
fundamentales de los ciudadanos residentes de esta ciudad, se garantizará que el 
desarrollo urbano sea planeado y con orden en beneficio de quienes habitamos en 
esta ciudad.

Actualmente los procedimientos para la ocupación del suelo y su potencial de 
desarrollo contemplan esquemas de cambio de uso de suelo dependiendo la 
zonificación que tengan asignada de conformidad con los programas de desarrollo 
urbano correspondientes; esto es, basado en los instrumentos de planeación de la 
ciudad, una persona puede saber la determinación que la autoridad asigno respecto 
de los usos que puede explotar en un predio de su propiedad.

Sin embargo, si el particular desea o necesita dar un uso distinto al permitido en los 
mecanismos rectores del desarrollo urbano, debe realizar un tramite de cambio de 
uso de suelo; regulado en la Ley de Desarrollo Urbano, con características 
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particulares, según el proyecto en cuestión ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
o bien mediante una iniciativa ciudadana de cambio de uso de suelo ante el actual 
Congreso de la Ciudad de México.

Al respecto, cabe recordar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) señala que el cambio de uso del suelo debe entenderse 
como la transformación de la cubierta vegetal original para convertirla a otros usos 
o degradar la calidad de la vegetación modificando la densidad y la composición de 
las especies presentes. Algunos factores que causan el cambio de uso de suelo y 
vegetación son la agricultura, ganadería y ampliación de infraestructuras. Entre las 
consecuencias más importantes del cambio de uso de suelo se encuentra la pérdida 
de la biodiversidad y los servicios ambientales.1

Por lo anterior, la planificación urbana es una herramienta trascendente en la que el 
Estado se apoya para definir qué tipo de suelo tendrá cada parte de la ciudad, 
asimismo le permite normar los lineamientos para el uso y aprovechamiento de cada 
espacio que integra la capital. Su asignación se proporciona por sus características 
físicas y funcionales que tienen en la estructura urbana, y tiene el objetivo de ocupar 
el espacio de manera ordenada y de acuerdo con su capacidad física.

Para el caso específico de nuestra Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano 
en su artículo 28, establece que la planeación del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial se concretará a través del programa general, los programas 
delegacionales y los parciales, los cuales en conjunto son el instrumento rector de 
la planeación urbana.

Debemos recordar que una de las principales labores de esta soberanía en materia 
de desarrollo urbano, devienen de una Ley que, aunque desfasada en relación con 
la Constitución Política de la Ciudad de México, marca las reglas a seguir en materia 
de las iniciativas ciudadanas y propuestas de modificación de cambio de uso de 
suelo establecido en los programas de ordenamiento territorial de las hoy alcaldías, 
así como de los programas parciales que corresponda.

En ese sentido, al erigirse la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda de este congreso como el cuerpo colegiado de diputadas y diputados 
encargados del análisis, estudio y deliberación de la viabilidad de los cambios de 
uso de suelos sometidos a consideración del congreso, es que se deben de seguir 
las reglas establecidas en la ley y realizar las consultas a fin de obtener la opinión 
técnica en el ámbito de su competencia, a las entidades que señala el artículo 42 
fracción II de la Ley de Desarrollo urbano antes citada; compilando de este modo, 
los estudios de factibilidad en diversas materias que permitan orientar la viabilidad 
o no en los cambios de uso de suelo que corresponda.

1 https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-USO-CAMBIO.php
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciudad de México hoy por hoy, se encuentra en una constante transición de una 
fase metropolitana con alta segregación, a una etapa con el surgimiento y 
consolidación de una corona regional metropolitana, debido a que cada vez pierde 
más población residente, en relación con el crecimiento del área conurbada con el 
Estado de México. En este proceso, la transformación del uso de suelo incide 
mayormente sobre el despoblamiento, donde los usos habitacional e industrial se 
desplazan hacia el Estado de México y los comercios y de servicios se concentran 
en esta ciudad.

Partiendo de esta premisa, ante cualquier propuesta de cambio por los distintos 
actores de gobierno que cuentan con competencia para realizarlo, se debe de emitir 
opiniones apegadas a la normatividad aplicable, para este caso la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad constituye el ordenamiento jurídico para regular cualquier 
actuar respecto de los usos de suelo, así como para la elaboración de los programas 
de desarrollo urbano, como la clasificación y definición de los elementos que 
componen el multicitado uso de suelo urbano como de conservación, rige además 
áreas de actuación y normas de ordenación a través de las cuales se norma el uso 
de suelo.

Es por lo anterior, que tal como lo prescribe la ley en su artículo 42 fracción II, 
cuando se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de 
decreto sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de 
un Programa o en materia de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento el 
cual consiste en que una vez turnada dicha propuesta a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, la presidencia tendrá el plazo de cinco días hábiles para para remitir al 
Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
copia simple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a los 
siguientes:

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito
Federal;

c). Al secretario del Medio Ambiente;

d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;

e). Al Secretario de Obras y Servicios;

f). Al Secretario de Movilidad;



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

GPPAN

5

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

g). Al Secretario de Protección Civil;

h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;

i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;

j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;

k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el
caso, y

l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por
territorio.

Con la finalidad de que emitan su respectiva opinión, en el ámbito de su 
competencia y teniendo en cuenta el grado de conocimientos en el tema, atendiendo 
la experiencia de su encargo, sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta. 

En ese sentido, es menester recordar que los servidores públicos antes descritos, 
contarán con el mismo plazo mencionado el párrafo anterior para remitir a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, quedando prohibidas las abstenciones de opinión 
y las opiniones condicionadas.

Textualmente la ley indica que “Quienes se abstengan de emitir su opinión o la 
emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa por no 
cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado”.

Con este precepto legal, se obliga a los servidores públicos titulares de los órganos 
de gobierno, ha cumplir cabalmente con la emisión de sendas opiniones priorizando 
los intereses de las y los vecinos, la protección civil y gestión de riesgos. Sin 
embargo, en la práctica es diferente la realidad, pues a lo largo de esta legislatura, 
nos hemos encontrado con casos en los que se evade la responsabilidad de 
formular la opinión, así como la suscripción de la misma, toda vez que diversos 
servidores públicos que no son quienes ostentan el cargo como titular de los 
órganos de gobiernos, descritos en la fracción II del artículo 42 llegan a signarlas, 
incumpliendo lo previsto por la ley debiendo ser objeto de sanción por no respetar 
lo mandatado, dando a entender que están de lado de los desarrolladores 
inmobiliarios y de parte de todos los vicios en los permisos  tramitados, ocasionando 
problemas estructurales en el espacio público, así como en la movilidad urbana.

En consecuencia, y por la importancia que merecen las opiniones de las autoridades 
competentes cuando se presenta la intención de modificación en la normatividad en 
materia de cambio de uso de suelo, por ser de su competencia, conocimiento y en 
el caso de los ahora alcaldes, en que la superficie puede estar dentro de los límites, 
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territorio o jurisdicción que forman parte de los órganos políticos administrativos; es 
inaceptable su omisión al respecto, puesto que dentro de sus obligaciones se 
encuentra cumplir en tiempo y forma con lo que este órgano les requiera.

Es por eso, que como en algunos casos no se ha tomado en cuenta estrictamente 
lo estipulado por el artículo 42; se pretende proponer una modificación en la que se 
le otorguen facultades a la Mesa Directiva de este H. Congreso, a efecto de que 
ante el incumplimiento por parte de la persona servidora pública, la Presidencia de 
manera oficiosa deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos 
sancionadores conducentes. 

Resultado de esto, el poder legislativo no puede solapar ni tolerar este tipo de 
omisiones al ordenamiento jurídico, en el que prevalezca los intereses particulares 
de algunos servidores públicos, presentando de forma ilegal los requerimientos que 
la Ley de Desarrollo Urbano, exige para evitar la violación de medidas de integración 
urbana, evitando problemas futuros en el ordenamiento de esta Ciudad.

Lo anterior es así, toda vez que la ciudadanía sigue exigiendo a las autoridades 
involucradas en los procesos de cambios de uso de suelo transparencia y máxima 
publicidad, a fin de que estén informados y que los procedimientos se lleven a cabo 
conforme a derecho, sin vulnerar el derecho de la ciudadanía a ser informados y en 
su oportunidad consultados en relación con los desarrollos inmobiliarios o 
construcciones que recaen a los usos de suelo modificados.

Asimismo, la ciudanía exige a sus representantes y gobernantes el compromiso real 
al asumir el cargo, de desempeñar el mismo, acorde con sus atribuciones y sin que 
estas se deleguen en alguien más con la finalidad de evadir cuestionamientos o 
consecuencias al emitir opiniones en uno u otro sentido en materia de desarrollo 
urbano; pues lo que las y los ciudadanos esperan de sus gobernantes, es que las 
decisiones que se tomen en relación con las modificaciones a lo instrumentos de 
planeación de la ciudad, se den con apertura y de cara a la ciudadanía, a fin de 
explicar los alcances y posibles afectaciones por los mismos; por lo que, si los 
servidores públicos, encargados de emitir opinión y además no condicionar la 
misma, se abstienen, o no la presentan en términos de lo previsto por la Ley 
aplicable, deben ser sancionados de conformidad con los procedimientos 
administrativos vigentes.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Especificar en los instrumentos legales que rigen la participación del Congreso de 
la Ciudad de México en las propuestas y solicitudes de cambio de uso de suelo que 
a través de iniciativas ciudadanas son sometidas a consideración de esta soberanía, 
una facultad adicional, a fin de hacer efectiva la participación de los diversos entes 
involucrados en el proceso.
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De firma particular, señalar que a fin de sustanciar el proceso de responsabilidad 
administrativa mencionado en la Ley vigente de Desarrollo Urbano, la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana notificará a la Mesa Directiva del incumplimiento 
de por parte de la persona servidora pública, la Presidencia de manera oficiosa 
deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos conducentes.

Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 
fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO, para 
quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO. Se modifica el artículo 42 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana una iniciativa de decreto, sea que verse sobre 
reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o 
sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente 
procedimiento:

I. a V…

VI. Las personas servidoras públicas señaladas en la fracción II del 
presente artículo, deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o 
desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los 
conocimientos y normas de su competencia. Quedan prohibidas las 
abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se 
abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos 
de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima 
diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho 
público causando con ello deficiencia en el servicio encomendado. A 
fin de sustanciar el proceso de responsabilidad administrativa 
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mencionado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
notificará a la Mesa Directiva del incumplimiento de por parte de 
la persona servidora pública, la Presidencia de manera oficiosa 
deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos 
conducentes.

VII. a XXII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 09 de 
noviembre del año 2021.

Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  

 
José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los 
artículos 122, apartado A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI y 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 2 fracción XXI, 
5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE 
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
PROEMIO 

 
La importancia de la presente iniciativa radica principalmente en la regulación 

de los panteones o cementerios, y demás servicios funerarios de la Ciudad de 
México, toda vez que, en la actualidad solamente se encuentra regulado por el 
Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1984. 

 
Por anterior y tomando en consideración la declaración de emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-
19) confirmada por la Organización Mundial de la Salud y por Consejo de Salubridad 
General, la cual tuvo como consecuencia el incremento de la ocupación hospitalaria, 
lo que en la mayoría de los casos atendidos conllevo a un gran número de 
defunciones, colapsando los servicios de funerarios, panteones y crematorios 
públicos. 
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De manera que, dicha situación ha impactado en todos los aspectos a las 
familias afectadas por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) obligándolos a contratar 
servicios funerarios privados para la sepultura y cremación de sus familiares. 
 
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY 
DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER. 
 
“Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más 
tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida todos nacemos para morirnos”. 

- Macario (película mexicana de 1960). 
 
 Los seres humanos nos distinguimos como especie del resto del reino animal 
por muy diversos factores. El lenguaje articulado, la escritura y los medios de 
comunicación son características únicas de nuestra especie, por ejemplo. Pero 
existe un elemento que ha sido, es y seguramente continuará siendo un punto 
angular de todas y cada una de las civilizaciones que han existido hasta hoy día 
sobre la faz de la tierra. 
 
 Este componente vital de toda sociedad no es otro sino la conciencia 
individual de saberse vivo y por ende estar destinado, en algún momento, a morir. 
Y es que esta conciencia es trascendental por que de ella surge la cosmovisión y la 
narrativa religiosa y cultural sobre la que se fundan las tradiciones y costumbres que 
dan forma y sustento a una sociedad, por pequeña o grande que esta sea.  
 
 A lo largo de la historia, cada civilización se ha dado a sí misma una forma 
de interpretar la muerte, dotada de una serie de creencias colectivas cuyo patrón 
generalmente está impregnado por tintes religiosos. A dónde va la esencia, el alma, 
el espíritu, de quien fallece es una de las preguntas que encuentra respuesta gracias 
al sistema de credos y dogmas que cada sociedad practica y comparte. El cómo se 
debe honrar los restos de quienes han muerto es otra de las preguntas que resuelve 
mediante la fe, los valores o la cosmovisión dominante en cada grupo social y que 
por ende se manifiesta de muy diversas maneras. 
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 Hoy día, en los países donde el judeocristianismo y alguna de sus derivadas 
religiones son ampliamente practicadas, la norma es que cuando alguien muere, 
sus restos reciban un proceso ceremonial que finaliza con la sepultura de los 
mismos en un cementerio o, más recientemente, según los cánones de estas 
religiones y lo estipulado por las respectivas leyes lo han permitido, la cremación de 
los cadáveres.   
 
 Ahora bien, el tema civil y jurídico correspondiente a la etapa final e inevitable 
del ciclo de vida de una persona conlleva un asunto intrínseco, que atañe al espacio 
donde los cuerpos descansan una vez culminadas las ceremonias y practicas antes 
mencionadas. 
 

En este sentido, los cementerios juegan un rol fundamental, pues, debido al 
aumento de la población en nuestro país, que según datos del INEGI: durante los 
últimos 70 años, la población ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 
25.8 millones de personas; en 2020 había 126 millones1, su natural demanda 
también ha crecido proporcionalmente. 
 

Por ello, es menester de las autoridades, los representantes políticos y en 
general de las y los gobernantes procurar y garantizar un meticuloso registro, 
administración y operación de los panteones, así como del cumplimiento de 
estándares legales y sanitarios de quienes ofrecen y prestan servicios funerarios.  
 

Igualmente, hay que hacer mención acerca de la reutilización y reutilización 
de fosas que se encuentren abandonadas o en conflicto. Actualmente se desconoce 
cuántas tumbas en la Ciudad de México no cuentan con atención de sus familiares 
o seres queridos, ni de cuantas fosas tienen algún conflicto de carácter legal. No 
existe un censo en este sentido. Y es que ello podría dar un poco de desahogo al 
sobrecupo que hoy existen en muchos panteones de la CDMX, pudiéndose reducir 
los 10 años que establece el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal para 
aquellas fosas que durante ese lapso han sido abandonadas y que a su vez sea 
ocupada por otra persona.2 
 

Y es que tanto los panteones como todas las acciones que les circundan 
involucran facultades de orden público y actividades del ámbito privado, entre las 

 
1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 
2 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3209.htm 
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cuales se pueden mencionar ejemplos como: permisos de operación de panteones, 
expedición de actas de defunción, orden de inhumación o cremación, así como 
permisos de exhumación por un lado3 y de sepelios, certificados médicos de 
defunción, cremación de cadáveres y restos humanos, por otro lado.  
 

La razón principal de atender dichos espacios es debido a que tanto el 
Reglamento que los regula en nuestra Ciudad como la misma realidad social se han 
visto rebasados. Hoy día la enorme mayoría de los panteones de la Ciudad de 
México lucen sobrepoblados o están en camino de hacerlo.  
 

Además, derivado de la falta de legislación al respecto, muchos negocios 
funerarios operan hoy, al igual que en los tiempos más álgidos de la pandemia por 
coronavirus, sin cumplir con estándares legales y de salubridad mínimos, lucrando 
con el pesar de los familiares y seres queridos del occiso, en un momento que 
generalmente se presenta de manera inesperada y en el cual no se debe sino 
procurar la integridad y bienestar psicológico, económico y físico de las y los 
deudos.  
 

Por otro lado, certeza jurídica concerniente a los cementerios, como se 
señala en el articulo El régimen de los cementerios públicos: tras la dicotomía entre 
lo público y lo privado, aún existen carencias en el ámbito legal: 
 

Sobre todo cementerio, tanto público como privado, concurren potestades 
públicas, y potestades o derechos de los sujetos particulares que son usuarios del 
servicio de cementerio (…) 
 

Todo ello ha generado que una de las principales dificultades a las que se 
enfrentan los operadores jurídicos al tratar las cuestiones que afectan a los 
cementerios, es la complejidad y dispersión del régimen jurídico de sus fuentes. La 
vaguedad en su tratamiento, genera incertidumbre en el actuar de la administración 
y usuarios. Ello conlleva a que surjan arbitrariedades contra los derechos de los 
administrados, y generan responsabilidad de la Administración por la ejecución de 
actos absoluta o relativamente nulos.4 
 

 
3 https://www.gob.mx/profeco/documentos/descanseenpazguiaparalafamilia?state=published 
4 https://www.revistamisionjuridica.com/wpcontent/uploads/2020/09/A517Elregimendelos
cementeriospublicostrasladicotomiaentrelopublicoyloprivado.pdf 
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Se sabe que los Cementerios Oficiales en nuestra Ciudad, con base en el 

Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, se dividen en Cementerios Civiles 
Generales, Civiles Delegacionales y Civiles Vecinales, dependiendo del origen y 
naturaleza de los cadáveres y restos humanos y de su procedencia geográfica. 
 

En continuidad con lo anterior, en la Ciudad de México existen 118 
panteones, de los cuales 14 son concesionados y 104 públicos. De estos últimos, 
83 son vecinales o comunitarios, cinco son civiles generales, 14 civiles 
delegacionales o directamente administrados por las alcaldías y dos de carácter 
histórico: el de San Fernando y el Recinto del Cerro del Tepeyac, ubicados en las 
alcaldías de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, respectivamente. En total, los 
cementerios ocupan una superficie de 8, 288,964 m², de éstos 6,178,541 m² (74.5%) 
corresponden a los Oficiales y los restantes 2,110,423 m² (25.5%) a los 
Concesionados5  
 

Al corte de junio de 2020, la Ciudad de México reportó un total de un millón 
400 mil 878 fosas distribuidas en sus panteones públicos, de las cuales sólo tiene 
desocupadas 397 mil 250. Según datos del INEGI sobre la Recopilación de 
Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del país, sólo 
los panteones de tres de las 16 alcaldías capitalinas se han reportado al 100 por 
ciento de su capacidad.6  
 

Las alcaldías que se reportan totalmente llenas son Iztacalco con un total de 
17,208 fosas ocupadas, Miguel Hidalgo con 323,127 tumbas llenas y Venustiano 
Carranza que tiene llenas las 3,500 fosas con las que cuenta.7  
 

Y es que, en la Ciudad de México los espacios destinados para sepelios cada 
día son menos, situación que se vino a complicar con la llegada de la pandemia de 
Coronavirus. Y tanto para el sector público como para el privado resulta complejo 
instaurar nuevos espacios destinados para dicho fin. Es por esta causa que se debe 
incentivar el uso de la cremación como alternativa para poco a poco ir abonando en 
la problemática del sobre cupo en los camposantos. 

 
5 https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cremacioneseinhumacionesenlacdmxse
distribuyeronpormitadenseptiembre 
6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSegPub/ricpzmp2020.pdf 
7 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/panteonesdecdmxa71desucapacidad
5961492.html 
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Se proyecta que para 2028 el panorama sería muy preocupante si no se 

toman las medidas pertinentes. Los 118 cementerios que hay en las 16 alcaldías de 
la capital requieren acciones en materia de legislación y recuperación de tumbas 
abandonadas.8  
 

Debemos reconocer que lo anterior es derivado de la no readaptación y 
actualización al Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, mismo que data 
de hace más de tres décadas. El marco normativo actual es el Reglamento de 
Cementerios del Distrito Federal, el cual fue hecho público el 28 de diciembre de 
1984. Ello hace evidente que la compleja situación legal del tema se deba en 
principalmente a que desde hace 37 años no hay una propuesta jurídica de fondo. 
 

Con base en las necesidades y derechos de la población respecto al 
fallecimiento y el devenido proceso de sepelio, el Reglamento de Panteones, 
Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios necesita ser atendida por las 
instituciones pertinentes y por este H. Congreso de la Ciudad de México, 
principalmente para ser actualizada a los contextos actuales y a los panoramas 
futuros. 
 

Cabe mencionar que el promedio de muertes en Ciudad de México en los 
últimos cinco años es de 72 mil casos por año. De acuerdo con la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, entre enero y septiembre del 2020 se han prestado 
16,372 servicios de inhumación y 25,285 de cremación.9 
 

Considerando dichas cifras, incluso puede decirse que la saturación de los 
cementerios ocurrirá en un lapso menor de 10 años. Además, según datos del 
INEGI, el número de defunciones generales crece 10 por ciento en CDMX cada 
lustro.10 
 

Conjuntamente, se debe tener en consideración el precio cada vez mayor por 
acceder a un proceso de sepultura digno y que garantice los derechos tanto de las 
personas finadas como de los familiares. Y es que, a raíz de la pandemia originada 

 
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/en10anossaturaciondepanteonesdecdmx 
9 https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cremacioneseinhumacionesenlacdmxse
distribuyeronpormitadenseptiembre 
10https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistrad
as2020_Pre_07.pdf 
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por el virus SARS-CoV-2, durante el 2020, según información del diario El 
Financiero los precios de los servicios funerarios registraron su mayor alza en los 
últimos 10 años lo que ha motivado la proliferación de negocios informales que 
ofrecen 'paquetes' hasta 67 por ciento más económicos, frente a los formales.11 
 

En México, siguiendo la misma fuente, cerca de seis de cada diez funerarias 
son informales y cobran 5 mil pesos en promedio por un servicio, cerca de una 
tercera parte de los 16 mil que cuesta una cremación en un negocio formal, aunque 
cuando se incluye el papeleo, traslado del cuerpo y la velación con cafetería, el 
precio sube hasta los 50 mil pesos. 12 
 

Lo anterior significa un obstáculo para muchas personas, principalmente en 
aquellos estratos sociales de ingresos económicos limitados, para quienes acceder 
a un servicio funerario digno muchas veces implica tener que vender o despojarse 
de algún bien o posesión, dejando un doble sentido de abandono, lo que muchas 
veces repercute en su bienestar psicológico.  
 

Y es que, aunque se calcula que en la CDMX operan aproximadamente de 3 
mil 500 empresas de servicios funerarios, la mayoría no están registradas ante la 
autoridad competente y, pese a ello, ofrecen sus servicios sin practicar los requisitos 
mínimos que instituyen las leyes. 13 
 

Desde el 28 de diciembre de 1984, fecha en que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el reglamento de cementerios del Distrito Federal, en 
los panteones se han venido presentando graves irregularidades como 
falsificación de documentos oficiales, venta de títulos apócrifos, y reventa de 
fosas, entre otros. De igual manera, se calcula que cerca del 40 por ciento de 
los espacios son regulares, mientras que el 60 por ciento restantes se 
encuentran en situación irregular, pues sus titulares fallecieron y se 
encuentran intestados. 

 
Es menester, así mismo, procurar una legislación que establezca los 

lineamientos pertinentes para la prestación de servicios funerarios y de operación 
administrativa, jurídica y logística de cementerios en contextos de desastres 

 
11 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/morirentiemposdecovid19preciosdelosservicios
funebresregistransumayoralzaen10anos/ 
12 Ibid. 
13 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaf/2020/doc/presentacion_ENAF.pdf 
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naturales, como los sismos ocurridos en 1985 y 2917 en esta Ciudad, así como por 
contingencias sanitarias, como la actual pandemia de Coronavirus. 
 

En el amplio y complejo espectro del tema que esta iniciativa aborda, se 
encuentran también las fosas comunes, las cuales merecen una atención especial 
debido a la que no existe un base de datos que recopile la información pertinente 
de los cadáveres que ahí llegan ni una legislación que regule dicho servicio. 
 

Estos lugares merecen atención pues, según datos del Instituto de Ciencias 
Forenses, cada año desde 2013, un promedio de 470 cuerpos terminan en calidad 
de desconocidos, es decir, casi 40 al mes. Su destino final es la fosa común en 
espera de algún día ser reclamados. 
 

Por todo lo anterior, se debe prestar urgente atención al tema de regulación 
de panteones y servicios funerarios, así como de procurar y legislar a fin de 
promover la cremación de los cuerpos para evitar la saturación de los cementerios, 
recordando que es una forma más económica y ágil de sobreponerse a ese 
momento de duelo que representa la pérdida de un familiar o ser querido. 
 

En nuestra Ciudad existen alrededor de 40 crematorios, según señala el 
vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, Roberto 
García.14 Sin embargo, son muy pocos en proporción a la cantidad de habitantes 
que tiene la capital del país. 
 

Durante los picos de la pandemia que se registraron principalmente en la 
CDMX, la saturación de crematorios implicó, entre otras cosas, forzar el trabajo de 
los crematorios, los cuales, normalmente deben descansar 10 horas al día, pero en 
el mencionado periodo, solo llegaban a descansar seis horas, lo que implicaba fallas 
técnicas en su operación, además de que los dolientes tenían que esperar de 24 a 
36 horas para acceder a un servicio de cremación. 15 
 

Únicamente deben tenerse en cuenta, a la hora de legislar en favor de la 
cremación, tres aspectos que hoy día se contraponen a dicho tratamiento de los 
cuerpos, que son: 

 
14 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crecesaturacionenloscrematoriosson40enlaciudadde
mexico/1379976 
15 Ibid.  
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1. La religiosa, que atañe a los credos de las personas, el cual esta 

garantizado por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
en el artículo 24.  

2. La inquietud de los médicos legistas, de activistas y organizaciones de la 
sociedad, así como ciudadanos por la posible desaparición de evidencias 
de carácter legal por parte de la delincuencia o del crimen organizado. 

3. En el campo de la recién nacida antropología, la pérdida del material para 
la formación de sus gabinetes.16 

 
Así mismo, es preciso mencionar un tema paralelo a la hora de legislar sobre 

los cementerios de la CDMX, y es que hay que recordar que en la capital existen 
panteones comunitarios, mismos que se rigen por autonomía y la libre 
determinación de los pueblos indígenas de la entidad, derecho consagrado por la 
Constitución Política de la Ciudad de México, capítulo sobre derechos de los 
pueblos indígenas en la Ciudad de México, en el artículo 59, apartado F, donde se 
describe que:  
 

La administración y cuidado de los panteones comunitarios es facultad y 
responsabilidad de los pueblos y barrios originarios.17 
 
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 

No aplica, dado que la normatividad de la Ley de Cementerios y Servicios 
Funerarios de la Ciudad de México, va encaminada a regular todo lo relacionado a 
los servicios funerarios de las personas de la Ciudad de México, sin considerar un 
género en especial. 
 
IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 
 
 La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los 
artículos 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b); 
59 apartado f), numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

 
16 https://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/20021386581586.pdf 
17 https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PDFs%20informativos%20SEPI/bookconstitucion.pdf 
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México; artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías; artículo 43, 
fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; así como 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar tanto 
proposiciones como denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la 
fundamentación y motivación que dicha normativa exige. 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

[…] 

 

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de 
su personalidad jurídica.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 2.  

[…] 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
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para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

[…]” 

 

Convención Americana de Derechos Humanos 

ARTÍCULO 1. Obligación de Respetar los Derechos  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

[…] 

ARTÍCULO 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

[…]” 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

[…] 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 
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“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

A. De la protección de los derechos humanos  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 
dimensión social y son de responsabilidad común.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

[…]” 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 
tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes 
y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso 
Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios 
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

[…] 

XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
de jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de 
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comercio, registro civil, archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y 
bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes 
de la materia; 

[…] 

 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
[…] 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 
cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no 
fumadores, y desarrollo urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía 
ordene, ejecute y substancie el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el ordenamiento 
específico que para tal efecto se expida. 
 
[…] 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA 
LEY DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VI.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

LEY DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

 
TITULO I GENERALIDADES CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y 
de observancia general en la Ciudad de México y tienen por objeto establecer las 
bases para la prestación de los servicios públicos que comprenden la inhumación, 
exhumación, reinhumación, embalsamamiento, refrigeración, cremación y 
conservación de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados.  
 
Así como regular el funcionamiento, conservación, operación y concesión de 
cementerios, crematorios y velatorios en la Ciudad de México, así como los 
cementerios comunitarios ubicados en pueblos originarios.  
 
Artículo 2.- La prestación de los servicios públicos regulados por esta norma 
deberán regirse por los siguientes principios:   
 
I. Dignidad.- El trato adecuado de acuerdo a las normas, usos y costumbres 

de los restos humanos;  
 
II. Identificación.- Reconocimiento de las características personales que permitan 

conocer con certeza el nombre, edad, sexo de los cadáveres o restos humanos; 
 
III. Priorización presupuestal.- El criterio que permita priorizar recursos públicos 

para destinarlos única y específicamente para el adecuado funcionamiento de 
remodelación, ampliación o creación de cementerios;  
 
IV. Planeación.- Entendida como el sistema por medio del cual se lleve a cabo 

la programación presupuestal y administrativa para concretar los objetivos, 
estrategias, metas y prioridades a fin de mejorar la capacidad de respuesta de la 
administración pública local, así como prever las problemáticas para la prestación 
los servicios públicos que comprenden la inhumación, exhumación, reinhumación, 
embalsamamiento, refrigeración y cremación de cadáveres, restos humanos y 
restos humanos áridos o cremados, así como la transportación y disposición de 
cadáveres. Asimismo en materia del establecimiento, funcionamiento, 
conservación, operación y concesión de cementerios, crematorios y velatorios en la 
Ciudad de México. 
 
V. Regularidad.- Garantiza la prestación continua de los servicios públicos en 

materia de cementerios, velatorios y crematorios salvo causas se fuerza mayor o de 
interés público;  
 
VI. Solidaridad.- Se refiere a la obligación del Gobierno de la Ciudad de México 

de garantizar los servicios funerarios, de forma gratuita, a los beneficiarios que por 
su condición de vulnerabilidad o marginación sean beneficiarios de algún programa 
social en esta Ciudad de México; y 
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VII. Sustentabilidad. Proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de los 
servicios funerarios. 
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I.- Administración. Las personas quienes desarrollan la labor administrativa del 
cementerio, crematorio o velatorio, quienes tienen a su cargo el buen 
funcionamiento y la prestación del servicio que se preste en sus establecimientos. 
 
II.- Ataúd o féretro. Caja en que se coloca el cadáver para proceder a su inhumación 
o cremación. 
 
III.- Autoridad Sanitaria. El servidor público de la dependencia del Gobierno de la 
Ciudad de México, que está facultado por ley, reglamento o acuerdo para observar 
el cumplimiento de esta ley. 
 
IV.- Cadáver. El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de vida. 
 
V.- Cementerio o panteón. El lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, restos 
humanos y restos humanos áridos o cremados. 
 

a) Cementerio horizontal, aquel en donde los cadáveres, restos humanos y 
áridos, se depositan bajo tierra; y 
 

b) Cementerio vertical, aquel constituido por uno o más edificios con gavetas 
superpuestas e instalaciones para el depósito de cadáveres, restos humanos 
y áridos. 

 
VI. Cementerio comunitario.- El lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, 
restos humanos áridos o cremados, ubicado y administrado por pueblos originarios, 
regidos por regidos sus propios usos y costumbres:  
 

VII. Cenicero público. El lugar destinado para el depósito de cenizas de 
cadáveres y restos humanos no identificados, de personas indigentes o de escasos 
recursos económicos. 
 

VIII. Columbario. La estructura constituida por un conjunto de nichos destinados 
al depósito de restos humanos áridos o cremados. 
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IX. Comité. El Comité de Emergencias de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México. 
 

X. Cremación. El proceso de combustión de un cadáver, restos humanos o 
áridos, a altas temperaturas para reducir los mismos a cenizas. 
 

XI. Cripta familiar. La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o 
nichos destinados al depósito de cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos o cremados con un nexo familiar. 
 

XII. Consejería. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México. 
 

XIII. Derecho de uso mortuorio. Es el permiso que tiene la persona que celebró 
contrato con el administrador del cementerio o crematorio para ejercer un dominio 
sobre una fracción de terreno o nicho, para conservar en ese lugar los restos o 
cenizas, según sea el caso, de su familiar o deudo. 
 

XIV. Desastre. Situación en el que la población de una o más Alcaldías, sufre 
daños no resarcibles o controlables, derivado del impacto de un fenómeno 
perturbador que provoca el menoscabo de vidas, bienes o entorno, causando 
afectaciones en el ambiente, en la estructura productiva, en infraestructura de los 
servicios vitales o los sistemas estratégicos de la Ciudad que impiden el 
funcionamiento de los sistemas de subsistencia de manera tal que se alteran las 
condiciones ordinarias de vida y se pone en riesgo la estructura social, la paz pública 
y el orden social. 
 

XV. Embalsamar. Procedimiento empleado con substancias químicas, para la 
conservación de cadáveres o de restos humanos y áridos. 
 

XVI. Emergencia. Situación anormal generada por la inminencia o la presencia de 
un fenómeno perturbador que altera o ponen en peligro la continuidad de las 
condiciones ordinarias de vida de la población o el funcionamiento normal de los 
servicios vitales o los sistemas estratégicos y de no atenderse puede generar un 
desastre. 
 

XVII. Exhumación. La extracción de un cadáver sepultado. 
 

XVIII. Gaveta. El espacio construido dentro de una cripta o cementerio vertical, 
destinado al depósito de cadáveres. 
 

XIX. Inhumar. Acto de sepultar un cadáver. 
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XX. Monumento funerario o mausoleo. La construcción arquitectónica o 
escultórica que se erige sobre una tumba. 
 

XXI. Nicho. El espacio destinado al depósito de restos humanos y áridos o 
cremados. 
 

XXII. Osario. El lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos 
áridos; 
 

XXIII. Oficina de cementerios, crematorios y velatorios. Unidad administrativa de 
una Alcaldías, que se encuentra facultada por reglamento o acuerdo, para realizar 
los trámites correspondientes a la prestación del servicio público funerario en los 
cementerios, crematorios y velatorios. 
 

XXIV. Concesión. Es el acto administrativo en virtud del cual la Administración 
Pública de la Ciudad de México otorga a una persona física o moral el uso de bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México, ya sean del dominio público o privado, 
para la prestación de servicios funerarios. 
 

XXV. Plan de contingencias. Organización de los equipos de respuesta frente a 
una determinada situación de una región, unido a medidas de carácter preventivo 
que sobre la base del estudio real del lugar haya permitido conocer los riesgos y la 
vulnerabilidad. 
 

XXVI. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 
de la Ciudad de México. 
 

XXVII. Restos humanos y áridos. Los huesos o partes de un cadáver en proceso 
natural de descomposición. 
 

XXVIII. Servicio público mortuorio. Consistente en la prestación de servicios 
funerarios en los cementerios, crematorios y velatorios; comprende la inhumación, 
exhumación, reinhumación, embalsamamiento, refrigeración y cremación de 
cadáveres y/o restos humanos y áridos, así como la velación de los mismos. 
 

XXIX. Titular del derecho de uso mortuorio. Es la persona física que se encuentra 
registrada en la oficina de la administración de los cementerios y crematorios, 
públicos y concesionados, como usuario del servicio público mortuorio.  
 

XXX. Velatorio. El local destinado a pasar determinado tiempo al cuidado de los 
restos de un difunto. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS  

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 4- La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley 
estará a cargo de: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por medio 
de las siguientes dependencias del Gobierno de la Ciudad de México:  
 
a) Secretaría de Salud; 
b) Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
c) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
d) Secretaría de Finanzas; 
e) Secretaría de Medio Ambiente; y 
f) Secretaría de Obras y Servicios.  
 
II.- El Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México;  
 
III.- El Congreso de la Ciudad de México; 
 
IV.- Las Alcaldías, en el ámbito de su competencia; y  
 
V.- La que establezca el Gobierno de la Ciudad de México por decreto y aquellas 
autoridades que con motivo de sus atribuciones puedan tener injerencia en el 
desarrollo de los objetivos señalados en el artículo 1 de la presente ley. 
 

SECCIÓN I. 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO . 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: 
 
I.- Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de trámites funerarios y vigilar el 
cumplimiento de la presente Ley en coordinación con las oficinas de cementerios, 
velatorios y crematorios de las alcaldías; 
 
II.- Supervisar la prestación de los servicios en los cementerios, velatorios y 
crematorios públicos, en los concesionarios, así como en los cementerios 
comunitarios; 



 
 
 
 
 
 

19 
 

 
III.- Coadyuvar en la regulación y control sanitario de los cementerios, velatorios y 
crematorios;  
 
IV.- Levantar el inventario de las tumbas, criptas, y monumentos de los hombres y 
mujeres ilustres que constituyan un legado histórico y cultural, señalados en el 
artículo 13 de esta ley; 
 
V.- Fomentar la cremación como mecanismo de resguardo y preservación de restos 
humanos; 
 
VI.- Estar a cargo del registro y control de la información de cementerios, 
crematorios y velatorios;  
 
VII.- Coordinar la planeación en la formulación e implementación de políticas 
públicas para la correcta prestación de servicios en materia de cementerios, 
crematorios y velatorios en la Ciudad de México. 
 

SECCIÓN II. 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 6.- Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México, a través de las 
oficinas de cementerios: 
 
I.- Prestar el servicio público mortuorio en los cementerios y crematorios públicos, 
que se ubiquen en su jurisdicción; 
 
II.- Cumplir y vigilar el cumplimiento de esta ley y de su reglamento dentro de sus 
respectivas jurisdicciones; 
 
III.- Proponer a la Consejería el establecimiento o modificación de normas y criterios 
aplicables a los servicios de que se trata esta Ley; 
 
IV.- Proporcionar a la Consejería Jurídica y/o a la autoridad sanitaria competente la 
información que le sea solicitada en el ámbito de su competencia, para la integración 
del sistema de información y planeación; 
 
V.- Coadyuvar en la regulación y control sanitario de los cementerios, velatorios y 
crematorios de su jurisdicción;  
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VI.- Hacer pública y actualizar periódicamente la información específica en la que 
se desglose el origen de los ingresos y destino de los egresos por concepto de 
prestación de servicios en crematorios, velatorios y cementerios;  
 
VII.- Destinar la totalidad de los recursos de autogenerados por concepto de 
prestación de servicios en crematorios, velatorios y cementerios públicos bajo su 
administración, específicamente para mejoras, remodelación, ampliación o creación 
de cementerios públicos;  
 
VIII.- Coadyuvar con la Consejería a fomentar la cremación como mecanismo de 
resguardo y preservación de restos humanos. 
 

CAPÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 
Artículo 7.- Los usuarios que requieran los servicios en cualquier cementerios, 
crematorios y velatorios, tendrán las siguientes prerrogativas:  
 
I.- A recibir un trato respetuoso en los servicios que presta en materia de 
cementerios, crematorios y velatorios de la Ciudad de México; 
 
II.- La identificación de los restos de las víctimas de catástrofes es un derecho de 
los familiares, de aquéllos que cuenten con un interés legítimo en la identificación y 
de toda la comunidad afectada; 
 
III.- A tener acceso público para conocer los procedimientos de presunción de 
abandono o cualquier procedimiento relativo al derecho de uso mortuorio a través 
de los mecanismos electrónicos que esta Ley determine, así como la autoridad 
competente; y 
 
IV.- A conocer de forma pública las tarifas por la prestación de los servicios 
prestados en cementerios, velatorios y crematorios, vía publicación en lugar.  
 
Artículo 8.- Son obligaciones de los usuarios de los servicios en cementerios, 
crematorios y velatorios: 
 
I.- Los titulares de los derechos de uso mortuorio sobre fosas, gavetas, criptas y 
nichos en los cementerios públicos, están obligados a su conservación y al cuidado 
de las obras, jardinería y arbolado correspondientes; 
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II.- Los titulares de los derechos de uso mortuorio sobre fosas, gavetas, criptas y 
nichos en los cementerios públicos, están obligados a la conservación del derecho 
mortuorio respectivo. Lo anterior se realizará a través de la prorrogación del mismo 
y el mantenimiento, protección y cuidado de fosas, gavetas, criptas y nichos en los 
cementerios públicos. No podrá alegarse ningún derecho a título de perpetuidad 
para omitir dicha obligación;  
 
III.- A señalar domicilio para oír notificaciones, así como otro u otros medios de 
comunicación para contacto y notificar a la administración del cementerio el cambio 
de domicilio o medio de comunicación para contacto, bajo el apercibimiento de que 
en caso de no hacerlo se le notificará vía estrados; y 
 
IV.- Señalar persona y uno o varios medios de comunicación para contacto con la 
misma quién pudiera tener interés en la conservación de los restos para el efecto 
de que la respectiva administración del cementerio pueda hacer contacto en caso 
de procedimientos de abandono de fosas, gavetas, criptas y nichos.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS, CREMATORIOS Y 
VELATORIOS 

 
Artículo 9.- Para su administración, los cementerios, crematorios y velatorios de la 
Ciudad de México se clasifican en: 
 
I.- Públicos. Cuyo propietario es el Gobierno de la Ciudad de México, y serán 
administrados por las Alcaldías de acuerdo con las normas aplicables. En ellos se 
brinda el servicio público mortuorio, sin exclusión alguna en razón de la 
nacionalidad, religión, raza o ideología;  
 
II.- Concesionados. Administrados por personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana, de acuerdo con las bases establecidas para su concesión y las 
disposiciones relativas. En ellos se presta el servicio público mortuorio, mediante el 
pago de una tarifa; y 
 
III.- Comunitarios. Que son aquellos destinados a recibir y alojar los cadáveres, 
restos humanos áridos o cremados, ubicado y administrado por pueblos originarios, 
regidos por regidos sus propios usos y costumbres, que se constituyen bajo los 
ordenamientos legales aplicables.  
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Artículo 10.- Si alguna de las construcciones amenaza con ruina, la administración 
del cementerio o crematorio notificará al titular del derecho de uso mortuorio de 
formar personal y vía estrados, para que dentro de un plazo que no exceda de seis 
meses, realice las reparaciones o la demolición, y si no las hiciere, la administración 
podrá solicitar a la oficina de cementerios y crematorios de la Alcaldías 
correspondiente, la autorización para proceder a demoler la construcción, 
acompañando las fotografías del lugar.  
 

SECCIÓN I 
DEL ABANDONO DE FOSAS, GAVETAS, CRIPTAS O NICHOS 

 
Artículo 11.- Cuando las fosas, gavetas, criptas o nichos en los cementerios 
concesionados está en abandono por un período mayor de ciento veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha de la última prórroga de vigencia, el 
concesionado podrá hacer uso de aquellos mediante el procedimiento que 
establezca la Consejería. 
 
Artículo 12.- Se exceptúa de aplicarse el procedimiento dispuesto en este capítulo, 
en todas aquellas tumbas, criptas o monumentos que se encuentren registradas 
como legado histórico y cultural para México, y en el que se encuentren los restos 
de hombres y mujeres ilustres, estas pasarán a custodia del Gobierno de la Ciudad 
de México, quien se hará cargo de los gastos de administración y mantenimiento, si 
es que no hubiere familiar o persona moral con interés jurídico, y que este acepte 
hacerlo. 

 
SECCIÓN II 

DE LAS INSTALACIONES DE LOS CEMENTERIOS 
 
Artículo 13.- La solicitud y el proyecto de las obras que se pretendan realizar en los 
cementerios, crematorios y velatorios, así como la colocación de placas, lápidas, 
mausoleos o las mejoras que se pretenda realizar, deberán presentarse ante la 
administración del cementerio, para su tramité en la oficina de cementerios y 
crematorios correspondiente, quedando sujetos a las especificaciones técnicas que 
al respecto se señalen en el reglamento. 
 
Artículo 14.- Se podrá autorizar la construcción de criptas familiares siempre que 
el proyecto del cementerio o crematorio lo permita, y se ajuste a las dimensiones y 
características que se establezcan en el reglamento. 
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Artículo 15.- Los cementerios que dispongan de capillas o templos y sus 
anexidades destinadas al culto religioso, se regirán, en cuanto a su uso, 
administración, cuidado y conservación por lo previsto en el artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Reglamentaria, la 
Ley General de Bienes Nacionales, la presente Ley, y cualquier otro ordenamiento 
que para tal efecto emita la autoridad sanitaria competente. Los nichos que ahí se 
construyan, se destinarán preferentemente para el depósito de cenizas. 
 

SECCIÓN III. 
DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CEMENTERIOS, 

CREMATORIOS Y VELATORIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 16.- Para autorizar el establecimiento y operación de un cementerio, 
crematorio o velatorio, la Consejería, deberá requerir previamente la opinión de las 
siguientes dependencias de la Ciudad de México: 
 
I.- Secretaría del Medio Ambiente; 
II.- Secretaría de Obras y Servicios; 
III.- Secretaría de Salud; 
IV.- Desarrollo Urbano y Vivienda; y 
V.- La Alcaldía correspondiente. 
 
Artículo 17.- Sólo se podrán establecer cementerios y crematorios en las zonas 
que al efecto se determinen de acuerdo con la Ley del Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. Los cementerios y crematorios 
que se construyan deberán contar con las autorizaciones establecidas en las 
disposiciones de esta Ley, en su reglamento y en las demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 18.- En las oficinas administrativas de los cementerios y crematorios es 
obligatorio fijar en lugar visible, el pago de los derechos o tarifas a que se refiere el 
artículo 55 de esta ley, así como las especificaciones generales de los distintos tipos 
de fosas, criptas y nichos que hubieren de construirse en cada cementerio. 
 
Los velatorios deberán fijar en lugar visible, el pago de los derechos o tarifas 
respectivas.   
 
Artículo 19.- Los nichos para restos humanos y áridos o cremados, deberán 
construirse de acuerdo con las especificaciones que se señalan en el reglamento 
de esta ley, y en las disposiciones aplicables. Deberá preverse la existencia de estos 
nichos en columbarios colectivos adosados a las bardas perimetrales de los 
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cementerios, para alojar las cenizas provenientes de fosas declaradas como 
abandonadas y no reclamadas. 
 
Artículo 20.- Para realizar alguna obra dentro de un cementerio o crematorio se 
requerirá: 
 
I.- La autorización de las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Cuando no se cumplan con estos requisitos, se incurra en violaciones a esta Ley, al 
reglamento o se provoquen daños a terceros, el administrador podrá ordenar 
suspender la obra, informando de ello a la oficina de cementerios y crematorios de 
la Alcaldías correspondiente. 
 
Artículo 21.- Los velatorios se ajustarán al proyecto de construcción aprobado, y 
deberán contar con los requisitos en materia de establecimientos mercantiles, Salud 
y protección civil que establezca la normatividad respectiva.  
 

SECCIÓN IV 
DE LAS CONCESIONES PARA OPERAR CEMENTERIOS Y CREMATORIOS 

 
Artículo 22.- El Gobierno de la Ciudad de México podrá concesionar el servicio 
público mortuorio, a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que 
lo soliciten ante la Consejería de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.  
 
Artículo 23.- La concesión que el Gobierno de la Ciudad de México otorgue a las 
personas morales o físicas para que brinden el servicio público mortuorio, serán por 
un plazo máximo de 10 años prorrogables. El Gobierno de la Ciudad de México 
podrá cancelar en definitiva la concesión, por alguna de las siguientes razones: 
 
I.- Por incumplimiento grave de esta ley o de su reglamento; 
 
II.- Por la imposibilidad de continuar brindando el servicio público mortuorio, y; 
 
III.- Por disposición expresa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
cuando constituya amenaza para la salud pública. 
 
Artículo 24.- Cuando exista alguna afectación total de un cementerio, crematorio 
ya sea oficial o concesionado, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 
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proporcionar los medios que permitan, sin costo para los interesados, la reubicación 
o destino de los restos humanos y áridos exhumados, o de las cenizas. 
 
Artículo 25.- Ningún cementerio o crematorio concesionado podrá entrar en 
funcionamiento total o parcial, antes de que sean supervisadas y aprobadas las 
instalaciones que conforme a las autorizaciones relativas que hubieren de 
construirse o adaptarse.  
 
El concesionario está obligado a iniciar la prestación del servicio público mortuorio 
dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha en que la Consejería le 
notifique la aprobación a que alude el párrafo anterior. 
 
Artículo 26.- Los administradores del servicio público funerario concesionado, 
llevarán un libro donde asentarán los servicios que presten diariamente y los costos; 
debiendo presentar a la Consejería, dentro de los primeros cinco días hábiles de 
cada mes, un informe detallado de estos servicios, durante el mes anterior que 
corresponda. Este libro deberá ser autorizado por la Consejería, quien podrá 
requerirlos en cualquier momento, sin perjuicio de que lo solicite otra autoridad 
sanitaria federal o local en el ejercicio de sus facultades. 
 
Artículo 27.- Cualquier queja derivada de la prestación del servicio público 
mortuorio, o en contra del concesionario, la Consejería procederá a su investigación, 
de comprobarse aplicará las sanciones a que haya lugar y tomar las medidas 
conducentes a efecto de que se corrijan las irregularidades y se mantenga la 
prestación de este servicio. 
 
Artículo 28.- Los cementerios o crematorios públicos y concesionarios sólo podrán 
suspender temporalmente los servicios públicos mortuorios por alguna de las 
siguientes causas: 
 
I.- Por disposición expresa del Gobierno de la Ciudad de México; 
II.- Por orden de autoridad competente a cuya disposición se encuentren el cadáver 
o los restos humanos; 
III.- Por falta de fosas o gavetas disponibles para el caso, y 
IV.- Por caso fortuito o causa de fuerza mayor. 
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SECCIÓN V 
DE LOS CEMENTERIOS COMUNITARIOS.  

 
Artículo 29.- Los cementerios comunitarios se regirán, organizarán y administrarán 
de acuerdo con sus normas, procedimientos, usos, costumbres y prácticas 
tradicionales de cada pueblo originario, respetando su derecho de libre 
determinación y las modalidades de tenencia de la tierra respectivas.  
 
Artículo 30.- Se considerarán como pueblos originarios aquellos que se encuentran 
indicados en la legislación respectiva.  
 
Artículo 31.- Los cementerios comunitarios sólo serán sujetos a revisión 
administrativa en las materias de protección civil y salubridad, a fin de salvaguardas 
la integridad de las personas y comunidades en los que se ubican dichos 
cementerios comunitarios.  
 

CAPÍTULO V 
SECCIÓN I 

DE LA INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN 
 
Artículo 32.- La inhumación o la cremación de cadáveres o de restos humanos y 
áridos, sólo podrá realizarse en los cementerios y crematorios autorizados por el 
Gobierno de la Ciudad de México, y con la autorización de la Consejería o del Juez 
del Registro Civil que corresponda, quien se asegurará del fallecimiento y de sus 
causas, y exigirá la presentación del certificado de defunción. En su caso se 
requerirá oficio de la solicitud al Ministerio Público, para hacer la entrega del cadáver 
que obre en custodia. 
 
Artículo 33.- De llegar a ocuparse la totalidad de las áreas destinadas a las 
inhumaciones o al depósito de cenizas, el Gobierno de la Ciudad de México 
atenderá su conservación y vigilancia, lo mismo deberá hacer en su caso el 
concesionario, quien será substituido por el Gobierno de la Ciudad de México al 
término de la concesión temporal revocable. En ningún caso se impedirá al público 
el acceso al cementerio o crematorio dentro de los horarios autorizados. 
 
Artículo 34.- Para realizar la exhumación deberán de haber transcurrido los 
términos que en su caso fije la Secretaría de Salud, o cinco años como mínimo, 
antes de este tiempo o si el cuerpo o sus restos aún se encuentran en estado de 
descomposición, se considerará como exhumación prematura. 
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Artículo 35.- Con motivo de una investigación ministerial podrá solicitarse la 
exhumación prematura en cualquier tiempo, conforme al señalamiento que al efecto 
se establezca en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 36.- Los restos humanos y áridos exhumados que no sean reclamados, 
podrán tener el siguiente destino: 
 
I.- Cremarse si aún se encuentran en fase de descomposición, o bien pulverizarse, 
las cenizas resultantes se depositarán en el cenicero público, debiendo levantarse 
un acta administrativa que se anexará al expediente relativo. 
 
II.- Destinarse los restos humanos a las instituciones educativas, previa opinión de 
la autoridad sanitaria, conforme con lo señalado en el artículo 45 de esta ley. 
 

SECCIÓN II 
DE LA CREMACIÓN 

 
Artículo 37.- Los hornos crematorios serán construidos conforme a las 
especificaciones señaladas en las disposiciones aplicables. Su operación deberá 
ajustarse a las condiciones que determine la Consejería. 
 
Artículo 38.- La cremación de cadáveres, o de restos humanos y áridos, podrá 
efectuarse por: 
 
I.- Cumplimiento de la orden que expida el Juez del Registro Civil y previa 
autorización sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México; y 
 
II.- Solicitud de quien esté en uso del derecho mortuorio, o de quien demuestre tener 
el interés jurídico. 
 
Artículo 39.- Cuando el cadáver o los restos humanos y áridos vayan a ser 
cremados dentro del mismo ataúd o recipiente en que se encuentren, éste deberá 
ser de un material de fácil combustión, que no rebase los límites permisibles en 
materia de contaminación ambiental, y se reutilizará para el servicio gratuito de 
cremación al que se refiere el siguiente artículo. Efectuada la cremación las cenizas 
le serán entregadas a quien esté en uso del derecho mortuorio, o en quien 
demuestre tener el interés jurídico. 
 
Artículo 40.- El servicio de cremación gratuito podrá ser proporcionado de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestal del Gobierno de la Ciudad de México por conducto 
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de la oficina de cementerios y crematorios de la Alcaldías que corresponda, previo 
estudio socioeconómico que al efecto realice, a favor de personas indigentes o 
desconocidas. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL DERECHO DE SERVICIOS FUNERARIOS 

 
Artículo 41.- En los cementerios públicos la temporalidad se establece por parte de 
las Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la oficina de 
cementerios y crematorios que corresponda, de conformidad con lo siguiente: 
 
I.- La temporalidad confiere el derecho de uso mortuorio sobre una fosa durante 
cinco años refrendable por periodos iguales. 
 
II.- En los casos de la contratación de depósito de restos humanos áridos o 
cremados en columbarios, aquéllos podrán pactarse bajo la modalidad a 
perpetuidad.  
 
III.- De no renovarse la vigencia del derecho de uso mortuorio, le será notificado y 
apercibirá, de formar personal en el domicilio que hayan designado el titular del 
derecho de uso mortuorio, que si durante el lapso de 60 día hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la referida notificación, no realiza la renovación 
correspondiente, los restos serán exhumados y pulverizados para ser entregados al 
titular del derecho para su custodia, o de quien tenga interés jurídico. 
 
De no localizarse el titular del derecho mortuorio en el domicilio señalado ya sea 
porque ya no viva ahí o haya cambiado de domicilio y se desconozca el actual, se 
dejará la notificación con algún vecino, así mismo vía estrados de la oficina de 
cementerio correspondiente y en las que la Consejería Jurídica designe para tal 
efecto.  
 
La Alcaldía hará del conocimiento del público general a través de su página de 
internet los procedimientos que se deriven con motivo de la renovación de los 
derechos de uso mortuorio para el efecto de contar con una herramienta más para 
que los usuarios de dichos servicios realicen las acciones que estimen necesarias.  
 
IV.- De no haber quien reciba las cenizas a las que se refiere el inciso anterior, estas 
se colocarán y relacionarán en un columbario colectivo de forma individualizada 
durante dos años. De llegar al reclamar los restos, para su entrega se deberá hacer 
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pago por concepto de servicio de resguardo. Transcurrido este periodo sin que 
nadie reclame los restos se procederá a depositar en cenicero público. 
 
Artículo 42.- Durante la vigencia del convenio de temporalidad prorrogable, el titular 
del derecho de servicios funerarios sobre una fosa, podrá solicitar la inhumación de 
los restos de su familiar, en los siguientes casos: 
 
I.- Que haya transcurrido el plazo que en su caso fije la autoridad sanitaria desde 
que se efectuó la última inhumación, y 
 
II.- Que se esté al corriente en el pago de los derechos correspondientes. 
 
Tratándose de una exhumación deberá además acompañarse con la solicitud: 
 
I.- Comprobante de inhumación, y 
 
II.- Autorización de la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 43.- Por los servicios públicos funerarios que se presten en la Ciudad de 
México sólo deberán pagarse: 
 
I.- En los públicos, los derechos que se establezcan en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México. En el caso de las prórrogas del derecho mortuorio, cada una de éstas 
se incrementará hasta en un diez por ciento acumulable a las que establezca el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, sin que dicha acumulación pueda exceder 
de treinta por ciento.  
 
Los ingresos captados por el incremento al derecho de prórroga sólo podrán ser 
destinados a mejoras, remodelación, ampliación o creación de cementerios y 
crematorios. 
 
II.- En los concesionarios, las tarifas autorizadas y publicadas. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA TRANSPORTACIÓN Y DISPOSICIÓN DE CADÁVERES Y MATERIAL 

ÓSEO 
 
Artículo 44.- Se podrá disponer de cadáveres de seres humanos y material óseo 
para las instituciones educativas que se dediquen a la investigación o docencia, 
previa solicitud de las mismas a la Consejería. Las instituciones a que se refiere 
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este artículo deberán observar las normas y requisitos, que al respecto, se señalan 
en materia de control sanitario y en la disposición de órganos, tejidos y cadáveres 
de seres humanos. 
 
Artículo 45.- Los cadáveres de personas desconocidas, o no reclamados deberán 
ser cremados y depositadas sus cenizas en el cenicero público que al efecto 
determine el Gobierno de la Ciudad de México, satisfaciéndose además los 
requisitos que señalen la Oficina Central del Registro Civil y la autoridad sanitaria 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 46.- Cuando algún cadáver de los que se refiere el artículo anterior y de 
los remitidos por el Instituto de Medicina Forense, sea identificado, la Alcaldía 
deberá dirigirse por escrito al Juez del Registro Civil que corresponda, refiriendo las 
circunstancias del caso y el destino que se dará a los restos. 
 

CAPÍTULO VIII 
MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES EN SITUACIÓN DE DESASTRE 

O PANDEMIA 
 
Artículo 47.- Cuando el titular de la Jefatura de Gobierno emita la declaratoria de 
desastre será el Comité de Emergencias de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México el encargado de emitir los lineamientos para 
el manejo de cadáveres en situación de desastres o pandemia.  
 
Artículo 48.- El Comité establecerá un Plan de contingencia y respuesta para 
enfrentar el manejo masivo de cadáveres en situaciones de desastre, el cual debe 
tomar en cuenta las siguientes directrices. 
 
I.- La situación actual; 
 
II.- Recurso humano entrenado y disponible para enfrentar el proceso de manejo, 
identificación y disposición de los cuerpos; 
 
III.- Recursos financieros requeridos para el manejo de cadáveres;  
 
IV.- Recursos logísticos y materiales se requieren; 
 
V.- Identificar los posibles escenarios de la emergencia tomando en cuenta el Atlas 
de Peligros y Riesgos de cada una de las Alcaldías, que integran el sistema de 
información que identifica los diferentes riesgos a que está expuesta la población, 
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sus bienes y entorno, así como los servicios vitales y los sistemas estratégicos 
establecidos en la demarcación. De la misma forma hacer uso de los datos 
demográficos básicos y epidemiológicos que puedan generar información relevante 
para la identificación de escenarios; y 
 
VI.- Plan de preparación técnica basado en los objetivos de trabajo ya definidos para 
el plan de contingencias como el diagnóstico de la muerte, rescate de cuerpos y 
restos, identificación, precisión del momento, las causas y las circunstancias de la 
muerte, así como la preparación de los cuerpos y los restos para su disposición 
final, y trabajar en la prevención ante la posibilidad de hechos similares. Dicho plan 
debe abarcar los principales problemas de salud y legales a que se puede enfrentar 
en un desastre en particular en un lugar determinado.  
 
Artículo 49.- El Plan deberá sujetarse a un proceso de difusión entre los actores 
involucrados en su ejecución y, de la misma forma, la realización de ejercicios 
periódicos de simulacros. 
 
Artículo 50.- El comité deberá generar los convenios de colaboración con 
instituciones de gobierno federal como locales, educativas, científicas, 
organizaciones privadas e internacionales, a efecto de generar las condiciones para 
un programa de acción inmediata en caso de desastres para la identificación, 
manejo y tratamiento de cadáveres. 
 
El Comité deberá trabajar en acuerdos de cooperación con otras entidades 
federativas y la Federación a fin de que brinden asistencia a través de sus equipos 
de rescate e identificación de cadáveres en caso de que los recursos internos sean 
insuficientes. 
 
Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México, tiene el deber de tomar las 
medidas necesarias para rescatar, levantar apropiadamente, identificar y disponer 
de los cadáveres y restos humanos generados por situaciones de desastre. La 
identificación de los restos de las víctimas de catástrofes es un derecho de los 
familiares, de aquéllos que cuenten con un interés legítimo en la identificación y de 
toda la comunidad afectada. 
 
Estará apoyada por un equipo de trabajo interinstitucional encargado de las 
funciones de localización y recuperación, identificación y disposición final de los 
cuerpos, así como del acompañamiento a los familiares sobrevivientes. 
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Artículo 52.- El Comité deberá organizar y preparar un grupo para el manejo masivo 
de cadáveres en situaciones de desastre. Tal grupo deberá estar adecuadamente 
entrenado y contar con los recursos necesarios para proceder a rescatar los cuerpos 
y sus restos, proceder a su levantamiento, determinar la causa y el momento de 
muerte, establecer la identidad de los mismos, elaborar fichas identificativas y 
preparar los cadáveres y restos mortales para su disposición final. Dicho grupo 
deberá ser entrenado convenientemente, en especial, mediante la participación en 
ejercicios de simulacros. 
 
La recuperación de los cadáveres debe llevarse a cabo de tal forma que preserve 
la mayor cantidad de información posible presente en la escena y que ayude a 
determinar la causa de muerte y la identidad de los fallecidos. 
 
Los profesionales a cargo deben proceder a elaborar un acta donde conste como 
mínimo el nombre del profesional a cargo, hora, fecha y lugar de la actuación, 
integridad de los cuerpos, edad estimada, sexo, raza si fueran reconocibles, 
descripción del vestuario, documentos u otros elementos que acompañen al cuerpo, 
correlación entre la lesión y el lugar donde se encuentran los restos y la firma del 
actuante. 
 
Artículo 53.- Los cadáveres y restos humanos deben ser adecuadamente 
embalados conforme se determinará en el reglamento y contar con su 
correspondiente acta de levantamiento. 
 
Artículo 54.- En caso de que los cuerpos no fueran reconocidos o identificados será 
necesario completar la ficha identificativa mediante la toma de muestras aptas para 
efectuar exámenes y otros datos especificados en la reglamentación. 
 
Artículo 55.- Los cuerpos no identificados deberán ser enterrados de manera en 
que se preserve su individualidad conforme se determine en el reglamento. El sitio 
exacto de sepultura deberá ser marcado de manera que exista una clara relación 
entre la ficha identificativa y el lugar exacto donde se encuentra el cuerpo que 
corresponde a ella. 
 
Artículo 56.- El cuerpo humano y sus restos deben ser manipulados en todo 
momento con dignidad y respeto e inhumados conforme a las tradiciones religiosas 
o ritos culturales del lugar del hecho. Se prohíbe la utilización de fosas comunes, 
entendidas éstas como los lugares en que se colocan cadáveres o restos humanos 
sin respetar la individualidad de los mismos y sin relación a una ficha identificativa 
que permita una exhumación futura. 
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CAPÍTULO IX 
DEL SISTEMA DE REGISTRO, INFORMACIÓN Y CONTROL 

 
Artículo 57.- La Consejería del Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de 
controlar el registro, control e información de los cementerios, crematorios y 
velatorios de la Ciudad de México y personas que presten servicios funerarios.  
 
Artículo 58.- El registro validará e integrará la información que le proporcionen los 
cementerios, crematorios y velatorios de la Ciudad de México, conforme a los 
sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto.  
 
El sistema generado contendrá una plataforma electrónica pública que contenga la 
información que permita a los usuarios de servicios de cementerios, ver si existe 
algún procedimiento de determinación de abandono de fosas, gavetas, criptas o 
nichos, de falta de renovación de uso de derecho mortuorio o de procedimientos 
para la reparación o demolición de construcciones en cementerios. 
 
Artículo 59.- El Registro estará conformado por una base de datos integrada por la 
información que sobre el índice de mortalidad en la Ciudad de México, el número 
de cementerios concesionados y públicos en la Ciudad de México, así como la 
información relativa a las características de los mismos en cuanto a su nivel de 
saturación para los efectos de generar una política pública que permita la 
sustentabilidad de los servicios mortuorios en la Ciudad de México.  
 

CAPÍTULO X 
DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA DE CEMENTERIOS, CREMATORIOS Y 

VELATORIOS.  
 
Artículo 60.- El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, será la encargada de coordinar la planeación del desarrollo 
y mantenimiento de los servicios prestados por los cementerios públicos y 
concesionarios, crematorio y velatorios, para el efecto de genera políticas públicas 
que atiendan los requerimientos de la población de la Ciudad de México, en función 
de la proyectividad de necesidades y circunstancia especiales poblacionales y de 
desarrollo urbano en la Ciudad de México para los servicios en materia de 
cementerios, crematorios y velatorios, de forma eficaz y eficiente con un esquema 
de optimización del uso de recursos públicos. 
 
Artículo 61.- Todas las autoridades de la Ciudad de México así como 
concesionarios de los servicios establecidos en la presente Ley están obligados a 
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generar y remitir la información que la Consejería requiera para el desarrollo de las 
políticas públicas en materia de cementerios, crematorios y velatorios de la Ciudad 
de México, así como seguir los Programas en materia de prestación de servicios en 
cementerios, crematorios y velatorios que formule la Consejería.  
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES  

 
Artículo 62.- Corresponde a la Consejería y a las oficinas levantar las actas en que 
se hagan constar las violaciones y las responsabilidades en que incurran los 
concesionarios, las que se harán efectivas por la Tesorería de la Ciudad de México 
si se trata de sanciones pecuniarias, y en los demás casos las oficinas mencionadas 
impondrán las sanciones que procedan conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 63.- Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la obligación 
de pagar los daños y perjuicios que hubieren ocasionado, ni los libera de otras 
responsabilidades en que pudieren haber incurrido y, en su caso, se impondrán sin 
perjuicio de proceder a la revocación del concesionario temporal. 
 
Artículo 64.- Las violaciones por parte de los concesionarios a las disposiciones de 
esta Ley se sancionarán con multa, por el equivalente de diez a doscientas veces 
la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, de acuerdo con la gravedad 
de la falta. 
 
En caso de reincidencia en la violación de una misma disposición, la sanción podrá 
aumentarse hasta el doble de la cantidad impuesta originalmente. 
 
En caso de doble reincidencia podrá imponerse la revocación de la concesión 
administrativo temporal respectivo. 
 
Artículo 65.- Quien al interior del cementerio sea sorprendido cometiendo actos 
relacionados con la inhumación o exhumación ilegal, violación de sepultura y 
vilipendio de cadáveres y de restos humanos y áridos, será remitido ante la 
autoridad del Ministerio Público, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
se establezcan en otros ordenamientos legales. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Publíquese en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Hasta en tanto se expide el Reglamento de la presente 
Ley, serán aplicables las disposiciones reglamentarias que se encuentren 
expedidas, en lo que no se opongan a esta. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - A 90 días de entrada en vigor de la presente Ley, El 
Gobierno de la Ciudad de México deberá expedir el Reglamento correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - En los casos de fosas a título de perpetuidad que aún 
existan en los cementerios públicos, la Consejería junto con las Alcaldías realizarán 
un mecanismo de regularización y revalidación de los derechos de servicios 
funerarios y declaración de abandono de estas para la recuperación de los espacios.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintiocho días del mes de octubre 
de dos mil veintiuno. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2021 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

El que suscribe el Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

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

de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAPITALINOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, al tenor lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

México, cuenta con 11, 796,178 personas emigrantes, siendo el segundo país con más 

emigrantes desplazándose a otros países, que suponen el 9,32% de la población total. 

Dentro de esta estadística, podemos encontrar que la emigración masculina es superior 

a la femenina, con 6.277.644 hombres, con el 53.21% del total, frente a los 5.518.534 

de emigrantes mujeres, que son el 46.78%.

Los emigrantes de México viajan principalmente a Estados Unidos, donde van el 

97,40%, seguido de lejos por Canadá, el 0,73% y España, el 0,45%. En los últimos 
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años, el número de emigrantes mexicanos ha disminuido en 1.168.704 personas, un 

9,01%.1

Hablando solamente de la Ciudad de México, en el 2020, migraron 43,329 personas 

para vivir en otro país; de las cuales, 39 de cada 100, radican en los Estados Unidos 

de América. Las principales causas por la que migran las personas de la Ciudad de 

México son para buscar mejores condiciones de empleo, por cuestiones académicas, 

la inseguridad y la violencia que viven en su localidad y principalmente para reunirse 

con su familia.

Uno de los principales y más grandes problemas que tienen las y los migrantes con 

familiares en el extranjero, es la incertidumbre, pues, debido a la situación jurídica en 

la que se encuentran, no es fácil comunicarse con sus seres queridos, lo que los lleva 

a desvincularse de éstos, dejando por años la duda respecto a su seguridad y paradero. 

La familia, es el principal centro de cohesión social, en el que todos sus miembros 

inician el proceso de vinculación con otros,  se asumen roles y jerarquías a partir del 

desempeño de ciertas funciones que forman a los individuos a través de la interacción, 

que le permitan la inclusión al  sistema sociocultural en el entorno en el que se ubiquen. 

Por lo que, la realidad de la migración plantea otros retos a las familias y a sus 

integrantes, estos retos pueden ser: la separación de los integrantes durante largos 

períodos en los que los miembros de una misma familia se convierten en inmigrantes 

de otra nación, lo que entraña considerables problemas psicosociales, dificultades de 

integración en países de destino y cambios en las funciones de género intrafamiliares.

1 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/mexico#:~:text=Cae%20el%20n%C3%BA
mero%20de%20emigrantes%20mexicanos&text=Los%20emigrantes%20de%20M%C3%A9xico%20viajan,%2C%20
un%209%2C01%25.
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Los más afectados con este fenómeno de migración dentro del núcleo  de la familia, 

son los menores, ya que la ausencia de su entorno puede causarles daños psicológicos 

difíciles de resarcir. 

Los migrantes tienen derecho a la participación política. La Carta Internacional de los 

Derechos Humanos establece que los derechos políticos deben ser gozados por todas 

las personas en el mundo y son inalienables. Desde un enfoque de derechos, debemos 

avanzar en promover legislaciones que favorezcan la participación política de los 

migrantes para así construir una sociedad más inclusiva. Este derecho a la participación 

política no sólo es en su país de llegada, sino también en su país de origen. Por lo tanto, 

una persona que emigra de la Ciudad de México, por ejemplo, a Estados Unidos, tiene 

derecho a la participación política en ambos países.

Un problema sumamente grave con la migración, es que los inmigrantes no cuentan 

con una participación efectiva en su país de origen. Esto se debe a que su país de 

origen, al verlos residir en otro país, decide por “cancelarles sutilmente” sus derechos 

políticos. La participación debe ser para todos los mexicanos sin importar en donde se 

encuentren

De esta manera, nuestros connacionales han tenido muy poca participación en la 

política mexicana. Su actuar se ha englobado a que desde el 2005 cuando se reconoció 

en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el voto de los 

mexicanos en el extranjero para elegir puestos federales.

La representación de los mexicanos que viven en el extranjero es una necesidad, así 

también como su participación en la vida política de su país. Hay que entender que por 

vivir fuera de México, y principalmente en Estados Unidos, no dejan de ser mexicanos. 

También hay que entender que en la mayoría de las veces, los emigrantes no migran 

por gusto, sino por necesidad y por la inseguridad latente en el país. Siguen siendo 

mexicanos y con ello basta que puedan participar en la vida pública política de México 

al igual que una persona capitalina. Por tanto, el ciudadano, al contar con derechos 
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político electorales, reconocidos en la Constitución, deben tener la posibilidad de 

participar y ocupar un cargo de elección y, así formar parte en la integración de los 

poderes públicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como Diputado Migrante, mi tarea es representar a los capitalinos que viven en el 

extranjero. Los capitalinos en el extranjero son un aproximado de 20.003, lo que 

representa el 1% del listado nominal de la ciudad.

La figura de la Diputación Migrante, nace de la necesidad de representación política 

para la colectividad de personas capitalinas  que residen en el extranjero, y que tienen 

el derecho de ser representadas ante el congreso de la Ciudad de México.

Es mi obligación como Diputado Migrante representar a esta parte de la sociedad y 

velar por sus intereses, por lo que,  con el fin de resolver parte de la problemática por 

la atraviesan es por lo que presento esta iniciativa.

La Ciudad de México al ser la capital del país y sede de los Poderes de la Unión, toma 

gran relevancia en el marco internacional, y por su extensión e importancia económica, 

es ejemplo de varias urbes a lo largo del mundo.

Por otro lado, entre las funciones de la Administración Pública en la Ciudad de México, 

se estipula el posicionamiento internacional, dentro de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, donde se mandatan 

las acciones que deben realizarse para conseguir colocar a la Ciudad en el panorama 

mundial, respetando las  competencias Constitucionales locales y federales.  

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones siguientes:

I. al XVII.
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XVIII. Llevar a cabo las relaciones internacionales de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, auxiliándose para ello de un órgano o unidad administrativa que le estará 

jerárquicamente subordinada y que tendrá entre sus funciones:

1. Diseñar, dirigir y ejecutar la política internacional que permita consolidar la presencia de 

la Ciudad de México en el mundo, con base en los principios de cooperación internacional 

y corresponsabilidad global, favoreciendo la participación de actores nogubernamentales.

2. Propiciar y coordinar las acciones que en materia internacional realicen las dependencias 

y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, impulsando la 

internacionalización de las Alcaldías, de conformidad con el artículo 20 numeral 7 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.

3. Celebrar convenios, acuerdos interinstitucionales, y demás instrumentos, en el ámbito de 

sus competencias y de acuerdo a los principios de la Política Exterior de México que 

permitan contribuir sustantivamente a fortalecer la presencia e influencia de la Ciudad de 

México en el contexto internacional; así como aprobar cualquier instrumento que permita 

lograr el cumplimiento de sus atribuciones y facultades.

Por lo anteriormente expuesto es esencial la participación de migrantes capitalinos en 

la administración pública, pues con su conocimiento del panorama internacional, 

permitiría el logro de los objetivos señalados por la ley, convirtiendo a la Ciudad en una 

gran urbe metropolita.

Como se mencionó en el planteamiento del problema, en la Ciudad de México, si bien 

existen normas y disposiciones en atención a los migrantes capitalinos, hay nulo apoyo 

previsto para las familias de estos.

Es de suma importancia dar una atención adecuada a las familias, pues el derecho a 

ser orientados e informados respecto a la situación de sus familiares es vital. Desde el 

punto de vista constitucional hablamos de la interdependencia de los derechos 

humanos, pues al verse afectado uno, los derechos conexos se ven perjudicados, en 

lo particular y en lo social.

Artículo 1°.
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(…)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(…)

En este contexto, las alcaldías son los entes de gobierno más próximos a la población 

en nuestra ciudad, y con ellos se lleva a cabo el contacto del ciudadano con la autoridad, 

por lo que en la presente reforma se pretende brindar a las personas migrante y a sus 

familias, la atención necesaria desde este primer vinculo gubernamental. 

Es por lo anterior, que en la presente iniciativa se reforma la Ley Orgánica de  Alcaldías 

de la Ciudad de México para hacer prioritaria la atención a la persona residente en el 

extranjero y a su familia con una unidad de atención de la alcaldía, por lo que se 

presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Dice Propuesta

Artículo 20. Son finalidades de las 

Alcaldías:

I al VII…

VIII. Promover la participación efectiva de 

niñas, niños y personas jóvenes, así 

como de las personas con discapacidad y 

las personas mayores en la vida social, 

política y cultural de las demarcaciones;

Artículo 20. Son finalidades de las 

Alcaldías:

I al VII…

VIII. Promover la participación efectiva de 

niñas, niños y personas jóvenes, así 

como de las personas con discapacidad y 

las personas mayores en la vida social, 

política y cultural de las demarcaciones;
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Sin correlativo VIII BIS.- Promover la participación y 
dar atención a las personas capitalinas 
en el extranjero, sus familiares y al 
migrante en retorno. 

IX al XIII… IX al XIII…

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de gobierno y régimen interior, 

son las siguientes:

Del I al XI…

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de gobierno y régimen interior, 

son las siguientes:

Del I al XI…

XII. Establecer la Unidad de Perspectiva 

de Género como parte de la estructura de 

la Alcaldía;

XII. Establecer la Unidad de Perspectiva 

de Género como parte de la estructura de 

la Alcaldía;

Sin correlativo XII BIS.- Establecer una Unidad de 
Atención, a los Capitalinos Residentes 
en el Extranjero y  sus Familias.

Del XIII al XVIII… Del XIII al XVIII…

Por lo anterior expuesto es que pongo a su consideración:

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII BIS al artículo 20 y; una nueva 

fracción XII BIS al artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Único.- que se adiciona una fracción VIII BIS al artículo 20 y; una nueva fracción 
XII BIS al artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
para quedar como sigue:

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:

I al VIII…



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE

                                                                                                                                   

O f i c i n a

P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  # 7  o f i c i n a  2 1 3 ,  s e g u n d o   p i s o
C o l .  C e n t r o  H i s t ó r i c o ,  A l c a l d í a  C u a u h t é m o c ,  C D M X

C o n m u t a d o r :  5 1 - 3 0 - 1 9 - 0 0   

VIII BIS.- Promover la participación y dar atención a los capitalinos en el 
extranjero, sus familiares y al migrante en retorno.

IX al XIII…

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:}

Del I al XII…

XII BIS.- Establecer una unidad de atención a los capitalinos residentes en el 
extranjero y a sus familiares.

Del XIII al XVIII…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Tercero.- Con el fin de maximizar la comunicación a los ciudadanos capitalinos 

residentes en el extranjero, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto.- Las personas titulares de las Alcaldías contarán con 120 días hábiles, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar los cambios 

necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el presente instrumento. 

Instituyendo la adscripción de la unidad, al área que considere con la capacidad en 

recursos humanos y materiales para el desempeño de estas actividades.

Dado en el Palacio de Donceles, cede del Congreso de la Ciudad de México a los 9 

días de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

Dip. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
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Ciudad de México, a 4 de noviembre del año 2021. 
MAME/AL/052/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria del martes 9 de noviembre de este Órgano legislativo, la 
siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido, sugiriendo que dicho 
documento se dictamine en la comisión del Desarrollo a la Niñez. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

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

122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de 

México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al sobrepeso y obesidad como 

una acumulación anormal excesiva de grasa.  Según datos de la Unicef, en México 

la obesidad infantil es un problema que se presenta a muy temprana edad, es decir, 

entre los 0 y 5 años. Luego de esa edad, la proporción de niñas y niños que 

presentan sobrepeso y obesidad aumenta a 1 de cada 3; y entre los 6 y los 11 años 

de edad, el problema se convierte en un asunto más severo, conteniendo ambos 

padecimientos. 

Ante las crecientes demandas de la población de contar con  una amplia cantidad 

de alimentos disponibles, listos para comer y sabrosos durante todo el año, la 
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industria alimentaria ha incorporado diversas tecnologías para cubrir estas 

demandas, procesando los alimentos desde su estado natural para prolongar su 

conservación, mejorar su sabor, apariencia, valor nutricional y preferencia. 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, define a los alimentos 

ultraprocesados como formulaciones industriales principalmente a base de 

sustancias extraídas o derivadas de alimentos, además de aditivos y cosméticos 

que dan color, sabor o textura para intentar imitar a los alimentos. Estos productos 

están nutricionalmente desequilibrados. Tienen un elevado contenido en azúcares 

libres, grasa total, grasas saturadas y sodio, y un bajo contenido en proteína, fibra 

alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación con los productos, platos y 

comidas sin procesar o mínimamente procesados.1 

En este sentido y según la “Norma Oficial Mexicana Nom-051-Scfi/Ssa1-2010, 

Especificaciones Generales de Etiquetado Para Alimentos y Bebidas no Alcoholicas 

Preenvasados-Informacion Comercial y Sanitaria,”2 aplicable a todos los alimentos 

y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera 

destinados a las personas consumidoras en México, consideraremos los siguientes 

términos: 

Alimento.- Cualquier sustancia o producto, sólido, semisólido, natural o 

transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición. 

Azúcares.- Todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o 

bebida no alcohólica. 

                                                           
1 Alimentos ultraprocesados ganan más espacio en la mesa de las familias latinoamericanas. Recuperado de 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15530:ultra- processed-foods-gain-ground-among-
latin-american-and-caribbean-
families&Itemid=1926&lang=es#:~:text=Los%20alimentos%20ultraprocesados%20son%20formulaciones,Estos%20productos% 
20est%C3%A1n%20nutricionalmente%20desequilibrados.  Consultado el 25 de octubre 2021. 
2 https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm Consultado el 25 de octubre 2021 
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Bebida no alcohólica.- Cualquier líquido natural o transformado, que proporciona al 

organismo elementos para su nutrición y que contiene menos de 2,0 por ciento en 

volumen de alcohol etílico. 

Consumidor.- Persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas preenvasados. 

Producto preenvasado.- Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son colocados 

en un envase de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor, y la cantidad de 

producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto 

o modificado perceptiblemente. 

En este mismo orden de ideas, encontramos que la tasa más alta de consumo de 

alimentos ultraprocesados en hogares, centros educativos de todos los niveles y 

mercados, se encuentra en las niñas y niños en edad preescolar, quienes comen 

alrededor del 40 por ciento de sus calorías de esta manera, situación que resulta 

alarmante al considerar que los hábitos de alimentación, ya sean buenos o malos, 

se desarrollan en edades muy tempranas y persisten durante la edad adulta. 

Mientras que las personas menores de edad con alto consumo de frutas y vegetales 

tienen el doble de probabilidad de apegarse a recomendaciones dietéticas 

saludables con ingesta adecuada de fibra, ácidos grasos saturados o sal en la edad 

adulta3, lo cual es relevante, eso ya que si desde la infancia se enseña a consumir 

alimentos con un perfil saludable en relación al contenido de fibra y antioxidantes 

se evitan enfermedades y comorbilidades. 

Existe evidencia de que padecer sobrepeso y obesidad son factores de importancia 

para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. La persistencia de la 

obesidad infantil hasta la edad adulta aumenta de forma importante el riesgo de 

                                                           
3 Pérez-Herrera, A., & Cruz-López, M. (2019). Situación actual de la obesidad infantil en México. Nutrición Hospitalaria, 
recuperado de. https://dx.doi.org/10.20960/nh.2116 Consultado el 20 de octubre 2021 



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

5 
 

padecer enfermedades como: diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, hígado graso no alcohólico, colecistitis y colelitiasis, entre otros.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en los tratados internacionales y en las demás leyes 

aplicables. En todos los anteriores, a las niñas, niños y personas adolescentes se 

les reconoce como personas titulares de derechos, por lo que debe garantizarse su 

acceso en igualdad de oportunidades y trato a todas las personas habitantes, 

especialmente respecto de los sectores con condiciones de mayor vulnerabilidad 

como son las personas menores de edad. 

La presente iniciativa, tiene como objetivo aportar a la resolución de graves 

problemas en materia de salud, que se gestan desde la infancia a través del 

consumo de alimentos de alto contenido calórico y energético, y bebidas 

azucaradas. Las cuales aportan para que desde edades tempranas se preenten 

problemas y afectaciones como el sobrepeso y la obesidad, las cuales pueden 

prevalecer hasta la edad adulta, disminuyendo en todo momento de forma 

importante la calidad de vida de las personas, y en algunos casos, generando la 

muerte. 

Lamentablemente, México enfrenta una crisis de salud pública a causa del 

sobrepeso y la obesidad, que con cifras del año 2012, los costos abarcaban entre 

73% y 87% del gasto programable en salud.4 En el año 2016 la Secretaría de 

Salud  declaró Emergencias Epidemiológicas EE-3-2016, por obesidad y 

                                                           
4https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf (Consultado en 
agosto del año 2020) 
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diabetes, el sobrepeso y la obesidad están afectado al 33% de la población 

infantil y al 72.5%  de la población adulta, entre los niveles más elevados a 

nivel mundial.5 En el año 2018 se emitió la ratificación de dicha declaratoria de 

emergencia epidemiológica EE-5-2018, para todas las entidades federativas 

ante la magnitud y trascendencia de enfermedades como diabetes mellitus. 

Las principales causas del sobrepeso y la obesidad, se debe principalmente al estilo 

de vida poco saludable, del que se desprende la mala nutrición basada de alimentos 

azucarados, procesados y ricos en grasas, aunada a la poca o nula actividad física 

y por otra parte, la genética; cabe mencionar que la asociación genética con la 

adiposidad parece ser más pronunciada cuando hay  un incremento en el consumo 

de bebidas azucaradas6. 

 

 

                                                           
5 Shamah Levy T, Cuevas Nasu L, Rivera-Dommarco J, Hernández Ávila M. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Medio 
Camino 2016. Informe final de Resultados Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2016.  
6Aumento de  la grasa hepática en  jóvenes hispanos con sobrepeso  influenciado por  la  interacción entre  la variación genética en 
PNPLA3 y el alto consumo de carbohidratos y azúcar en la dieta / Jaimie N. Davis 1,  KimAnne Lê ,  Ryan Walker ,  Susanna Vikman ,  
Donna SpruijtMetz ,  Marc J Weigensberg ,  Hooman Allayee ,  Michael I Goran (2010). 
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En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), define a la malnutrición como una condición fisiológica anormal 

causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los 

macronutrientes que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y 

grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el 

crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo7 

Ahora bien, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, es el 

resultado de un trabajo en conjunto realizado por la Secretaría de Salud, el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) con el objeto de conocer el estado de salud y las condiciones nutricionales 

de la población en México.  En dicha encuesta, se dio a conocer que 8 de cada 10 

personas en el país declararon tener derecho a servicio médico. 

 

 

 

 

 

Entonces y como resultado de los casos que se han podido contabilizar, se ha 

identificado un aumento considerable de diagnósticos médicos correspondientes a 

enfermedades que están directamente relacionadas con el sobrepeso y obesidad. 

Según esta misma encuesta, en el año 2012 se contabilizaban 6.4 millones de 

personas que padecían diabetes, y para el año 2018, este número se había 

                                                           
7 http://www.fao.org/3/a-as603s.pdf  Consultado el 20 de octubre 2021 
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incrementado de forma considerable pasando a un total de 8.6 millones de personas 

con este padecimiento. Asimismo, respecto a personas que padecían hipertensión 

en 2012 se contabilizaban 9.3 millones de personas, pasando a 15.2 millones de 

personas para el año 2018, aumento por de más alarmante.8 

Dicha encuesta revela datos alarmantes sobre el aumento de personas 

diagnosticadas con alto nivel durante la medición de colesterol y de triglicéridos, 

acentuando el problema en personas que ya lo padecían, como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta  etapa  de  distanciamiento  social,  en  la  que  nuestras  actividades 

cotidianas  se  han  modificado  de  manera  significativa,  debemos mantenernos  

alerta  y  prestar  especial  atención  a  la  calidad  de  los  alimentos que  

proporcionamos  a  nuestra  familia  con  la  finalidad  de  mantenernos sanos. En 

este sentido, debemos considerar que el ritmo de vida de las personas se ha 

acelerado de forma considerable los últimos años, lo cual repercute en la 

alimentación, incrementando el consumo de bebidas azucaradas y refrescos, 

debido a la prontitud para adquirirlos, aumentando con esto el riesgo de padecer 

diversas enfermedades. La misma encuesta que arroja datos oficiales, nos ha 

dejado entrever que, durante el año 2018, el porcentaje de personas que en México 

consumían alimentos No Recomendables para consumo cotidiano es elevado:  

                                                           
8 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf  
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En los datos presentados en la gráfica, es de notar que un porcentaje muy elevado 

de personas consume de forma constante bebidas no lácteas endulzadas y de 

botanas, dulces y postres. Dicho consumo representa un factor importante en el 

incremento de casos por sobrepeso y obesidad, sobre todo en personas de menos 

de 11 años de edad, la cual representa un factor importante para determinar el factor 

de riesgo de presentar estos padecimientos en la edad adulta. 

 

Diversos estudios han demostrado que las bebidas que contienen azucares 

añadidos (sacarosa, jarabe de maíz alto en fructuosa), se asocian con mayor riesgo 

de incrementar el peso y por tanto, enfermedades relacionadas a este padecimiento, 

generando además que haya disminuido el consumo de bebidas como la leche, 

trayendo como consecuencia menos aporte de nutrientes como el calcio.9 

                                                           
9 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&alias=849-vfinal-consumo-de-bebidas-
azucaradas&Itemid=493 Consultada el 20 de septiembre del 2021. 
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Es de destacar que la dieta de la población mexicana es caractertizada 

principalmente por un bajo consumo de vegetales, frutas, leguminosas, y cereales, 

en contra de un alto consumo de alimentos procesados y de alto contenido calórico 

y energético, elevadas cantidades de azucares, grasas y harinas refinadas, así 

como de bebidas azucaradas. El consumo de este tipo de productos, está 

directamente relacionado al entorno alimentario, el cual se entiende como la 

proximidad a establecimientos que faciliten u obstaculicen el acceso a este tipo de 

productos. El entorno alimentario influye de forma considerable en las elecciones 

de consumo.10 Es por ello que es de suma importancia trabajar porque este tipo de 

alimentos se encuentren lo mayormente alejados del entorno de niñas, niños y 

personas adolescentes, ya que la practicidad para adquirirlos se convierte en un 

factor primordial, incluso mayor al deseo de consumirlos. 

 

Debemos reconocer que el combate del sobrepeso y obesidad, se han convertido 

en uno de los retos más importantes de la Salud Pública a nivel mundial, ya que ha 

ido incrementando de forma significativa ejerciendo efectos negativos sobre la salud 

de las personas. Este padecimiento incluso fue considerado en 2003 por la 

Organización Mundial de la Salud como la epidemia del Siglo XXI, ya que la 

padecen más de un billón de personas en el mundo11. Siendo ya en 2014 

considerado el factor de riesgo de defunción principal alrededor del mundo 

calculando que cada año fallecen alrededor 3.4 millones de personas adultas a 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44 % de la carga de 

diabetes, el 23 % de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 % y el 41 % 

de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.12 

 

                                                           
10  La  Obesidad  en  México    Instituto  Nacional  de  Salud  Pública.  Disponible  en 
https://www.insp.mx/avisos/4884laobesidadmexico.html 
11 World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva, 2003 
12 http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54  
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Dado el incremento del consumo de alimentos no recomendados en la población 

mexicana y que han arrojado resultados congruentes que revelan la alta prevalencia 

de sobrepeso y obesidad que enfrentamos en México, es indispensable generar 

acciones que coadyuven a resolver este problema, generando acciones que aporten 

a la mejora de la dieta cotidiana y regulando el acceso de este tipo de productos en 

personas menores de edad. 

 

Existen datos que revelan que México y Estados Unidos de Norteamérica, ocupan 

los primeros lugares de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta (30 

%), la cual es diez veces mayor que la de países como Japón y Corea (4 %)13. 

Respecto a la población infantil, México ocupa el cuarto lugar de prevalencia 

mundial de obesidad, aproximadamente 28.1 % en niños y 29 % en niñas. Del año 

1980 a la fecha, la prevalencia de la obesidad y de sobrepeso en México se ha 

triplicado, alcanzando proporciones alarmantes 

 

Además de las enfermedades crónicas no transmisibles que produce el sobrepeso 

y la obesidad infantil, es de suma importancia considerar las consecuencias 

psicológicas que produce este padecimiento, ya que las niñas, niños y personas 

adolescentes que se ven afectados por este padecimiento sin considerados con 

mayor probabilidad de ser propensos a tener problemas tanto psicológicos como 

psiquiátricos, presentando además problemas de baja autoestima y conducta.14 

Cabe mencionar que padecer sobrepeso y/o obesidad infantil y adolescente 

repercute de forma tan importante para el desarrollo emocional,  como el 

desarrollo físico. 

 

Ahora bien, además se las fuertes afectaciones tanto físicas como psicológicas que 

                                                           
13chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Frevistamedica.imss.gob.mx%2
Feditorial%2Findex.php%2Frevista_medica%2Farticle%2FviewFile%2F21%2F54&clen=192878 (Consultado el 25 de 
octubre del 2021 
14 https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=29153 (Consultado el 15 agosto del año 2020) 
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implican padecer sobrepeso y/o obesidad, se estima que el costo total de estas 

enfermedades durante el año 2017 creció un 9,93%, y dedicó el 11,05% de su gasto 

público total enfocado al sector salud, mientras que el año anterior había dedicado 

el 10,75%, cinco años antes el 10,68% y si nos remontamos diez años atrás el 

porcentaje fue del 10,71% del gasto público15, es decir el porcentaje dedicado a 

sanidad se ha ido incrementando de manera considerable en los últimos años, 

situación que de continuar avanzando, se convertirá en un severo problema, por lo 

que cualquier esfuerzo por reducir este problema debiera ser considerado como de 

prioridad nacional. 

 

De tal modo que, un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad 

(IMCO) en el año 2015, calculó que los costos totales solamente de la diabetes 

asociados a la obesidad en el 2013 ascendieron a 85 mil millones de pesos al año, 

de los cuales 73% corresponde a gastos para tratamiento médico, 15% al costo 

generado por pérdidas debidas al ausentismo laboral, y 12% al costo por pérdidas 

de ingreso debido a mortalidad prematura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro estudios realizado llamado “Kilos de más, pesos de menos” del año 2015, 

                                                           
15 https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/mexico?anio=2017 (Consultado en agosto del 2020) 
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presentó diversas perspectivas sobre la afectación social que tiene el padecer 

sobrepeso y obesidad, en el que demostró que el mayor costo relacionado a las 

afectaciones  de la diabetes es el tratamiento, sin embargo, se estiman pérdidas 

relacionadas a la enfermedad, tales como rendimiento laboral y pérdidas de ingreso 

por mortalidad, como lo demuestran en esta tabla realizada para dicho estudio, en 

la que se basa en Indicadores económicos, calculadora IMCO (pesos 2012)16. 

 

 

En la que los datos arrojados totales revelan lo siguiente: 

 

 

En ese sentido, las niñas, niños y adolescentes, atendiendo al interés superior de la 

niñez, tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Cabe destacar 

                                                           
16 https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf 
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que uno de los aspectos primordiales de la salud es la nutrición, esto es, la ingesta 

de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición consiste en una dieta suficiente y equilibrada, acompañada de ejercicio 

físico regular, es un elemento fundamental para una buena salud.17 

 

Entonces, podemos decir que, la buena alimentación acompañada de actividad 

física reduciría los costos de tratamiento de este tipo de enfermedades de manera 

considerable, dadas las circunstancias es indispensable adoptar medidas los 

suficientemente efectivas que incentiven a las personas a evitar el consumo de 

alimentos no recomendados, asimismo a tener un consumo más responsable de los 

mismos. Se vuelve indispensable buscar medidas que controlen el acceso a 

menores de bebidas azucaradas y alimentos de alto índice calórico y energético, y 

se garantice a las personas el cuidado y protección a la salud. 

 

Es por ello que, con la presente propuesta, se pretende mantener a las niñas, niños 

y a adolescentes con un ambiente alimentario que les permita tener mejores 

decisiones respecto de los alimentos que consumen, es por ello que pretendemos 

que en los centros educativos de todos los niveles de nuestra Ciudad, se evite la 

venta, regalo, comercialización, promoción o cualquier topo de entrega de alimentos 

y bebidas azucaradas, con el único fin de proteger y salvaguardar la salud, 

manteniéndo niveles óptimos tanto como sea posible. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

 

                                                           
17 https://www.gob.mx/salud/articulos/alimentacion-sana-y-balanceada-para-una-buena-salud 
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Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los 

países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. 

RELATOR ESPECIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso regular, permanente y sin 

restricciones a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un 

nivel suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que 

corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que el consumidor 
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pertenece, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, 

satisfactoria, digna y libre de temor. 

Esta definición está en consonancia con los elementos fundamentales del derecho 

a la alimentación tal como se define en la Observación General No. 12 del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.” 

 

 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 24: 

 I) Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

II)Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

1)Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
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2) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 

primaria de la salud; 

3) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 

de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y 

el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 

cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

(…) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 4°: 

(…) 

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

Estado lo garantizará. 

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 

Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 

(…) 

(…) 
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(…) 

(…) 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 3°: 

I, II, II bis, III, IV, IV bis, IV bis 1, IV bis 2, IV bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, IX bis, X, XI, 

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, 

sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades 

respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo 

(…) 

Artículo 66: 

 

En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer 

las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la 

comunidad escolar, así como establecer acciones que promuevan una alimentación 

nutritiva y la realización de actividad física. Las autoridades educativas y sanitarias 

se coordinarán para la aplicación de las mismas. 

(…) 
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Artículo 111: 
 
La promoción de la salud comprende: 
 
I.- Educación para la salud; 
 
II.- Alimentación nutritiva, actividad física y nutrición; 
 
(…) 
 
Artículo 112: 
 
 La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I.- Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan 

participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, 

y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; 

 

II. (…) 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud 

mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, 

riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, 

salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 

accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, 

prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control 

de las enfermedades cardiovasculares. 

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Donde se reconoce su carácter de titulares de derechos. Los artículos 2, párrafos 

segundo y tercero, 17, 18 y 50 fracción VIII. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 

Documento que, en cumplimiento a lo antes señalado, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2014, cuyo objeto es dar a conocer y 

regular los criterios nutrimentales de los alimentos y bebidas preparados y 

procesados que se deberán expender y distribuir en las escuelas del país como 

desayunos, refrigerios y comidas, ello conforme al anexo de dichos lineamientos; así 

como destacar aquellos que deberán prohibirse por no favorecer la salud de los 

estudiantes 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9: Ciudad solidaria 
 

A, B,  

C) Derecho a la alimentación y a la nutrición 

 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

 

(…) 

 

D. Derecho a la salud 
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 

 

(…) 

 

Artículo 11: Ciudad incluyente  
 
A, B, C,  

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección 

a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 
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(…) 
 
 
 
 

Ley de Salud de la Ciudad de México. 

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios: 
(…) 
 
III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al tomar 
una decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin 
de salvaguardar sus derechos; 
 
(…) 
 
Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto: 
 
(…) 
 
IX. Fomentar el sano desarrollo de las familias y de las comunidades, así como a la 
integración social y al crecimiento físico y mental de las niñas, niños y adolescentes; 
 
(…) 
 
Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones: 
 
(…) 
 
II. La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 
incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición. Para 
el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios de su 
alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la lactancia materna, 
así como las conductas consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y 
con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la alimentación de 
las niñas y los niños; 
 
(…) 
 
Artículo 66. Corresponde al Gobierno establecer y promover acciones específicas 
para proteger la salud de las niñas y niños en edad escolar y de la comunidad 
escolar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 13. 
 
Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato 
igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México 
gozarán de los siguientes derechos: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,  
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 
(…) 
 

Artículo 40. 

 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento 

saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural 

y social. 

 

Artículo 47. 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral 

gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
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II. III. IV, V, VI, VII 

 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros 

trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación 

equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar 

programas de prevención e información sobre estos temas; 

 

(…) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
A fin de coadyuvar en la prevención de enfermedades generadas principalmente 

por sobre peso y obesidad que, mediante la prohibición de la venta, la distribución, 

los suministros o regalos de alimentos de alto contenido energético, envasados, 

procesados, ultra procesados, altos en harinas refinadas y grasas, así como las 

bebidas azucaradas a niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, influirán 

de manera considerable en el cuidado y la protección a la salud, generando mejores 

condiciones y mayor calidad de vida para todas las personas. 

 

Para tener una visión más amplia de dicha propuesta, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Sin correlativo 47 BIS.- Para La eliminación de formas de 

malnutrición de niñas, niños y adolescentes, no se 

permiten las siguientes actividades dentro de 

instituciones educativas públicas y privadas de 

educación básica y educación media superior: 

I. La distribución, venta, regalo y 

suministro a menores de edad de bebidas 

azucaradas y alimentos envasados de 

alto contenido calórico; 

II. La venta, distribución y/o exhibición de 

bebidas azucaradas y alimentos 

envasados del alto contenido calórico a 

través de máquinas expendedoras o 

distribuidores automáticos. 

 

Las bebidas y alimentos de alto contenido calórico 

señalados en las fracciones anteriores, serán 

aquellos que excedan los límites máximos de 

azúcares, gracias saturadas, grasas trans y sodio 

añadidos conforme a la norma oficial mexicana 

correspondiente. 

La aplicación vigilancia y cumplimiento de esta 

disposición estará a cargo de la Secretaría de 

Salud Local, quien podrá coordinarse con las 

autoridades instancias correspondientes. 
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La infracción a lo establecido en el presente 

artículo, será sancionado en los términos  de la 

presente Ley. 

 

 

DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

47 BIS.- Para La eliminación de formas de malnutrición de niñas, niños y 

adolescentes, no se permiten las siguientes actividades dentro de 

instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y educación 

media superior: 

I. La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de 

bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido 

calórico; 

II. La venta, distribución y/o exhibición de bebidas azucaradas y 

alimentos envasados del alto contenido calórico a través de 

máquinas expendedoras o distribuidores automáticos. 

 

Las bebidas y alimentos de alto contenido calórico señalados en las 

fracciones anteriores, serán aquellos que excedan los límites máximos de 

azúcares, gracias saturadas, grasas trans y sodio añadidos conforme a la 

norma oficial mexicana correspondiente. 
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La aplicación vigilancia y cumplimiento de esta disposición estará a cargo de 

la Secretaría de Salud Local, quien podrá coordinarse con las autoridades 

instancias correspondientes. 

La infracción a lo establecido en el presente artículo, será sancionado en los 

términos de la presente Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

pongan al presente decreto. 

Cuarto.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aplicará y vigilar el 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que establece los límites 

máximos de azúcares, gracias naturales, grasas trans hizo de añadido a las bebidas 

azucaradas y a los alimentos envasados, y conforme a ello, determinará cuál es 

bebidas y alimentos están prohibidos para la distribución, venta, regalo y suministro 

a menores de edad en el estado el Estado. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, noviembre de 2021. 

 



  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

1 

Grupo Parlamentario del Partido Accón Nacional  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 
 
Los que suscriben diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS Y LUISA ADRIANA GUTIERREZ 
UREÑA a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 

fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

Las Alcaldías de la Ciudad de México son el nivel de gobierno más 

cercano a la población. Por ello el conocimiento de las problemáticas diarias 

de los ciudadanos hace de este orden de gobierno el idóneo para resolver 

las necesidades más apremiantes. Por tanto, fortalecerlas administrativa y 

financieramente es apostarle a que los ciudadanos puedan contar con 

mejores servicios públicos.  

Los gobiernos de MORENA lejos de apostar por el fortalecimiento de 

las Alcaldías han centralizado el presupuesto de la Ciudad. Así para 2021, 

el presupuesto total destinado a las alcaldías representó el 18.3% del 

presupuesto total de la Ciudad México. Independientemente del incremento 

de los ingresos de la Ciudad de México derivado de la actividad económica 

o bien de un incremento de las transferencias federales, esta administración 

le ha apostado a centralizar el gasto público.  

Es decir, aun existiendo mayores recursos disponibles para la Ciudad, 

las alcaldías mantienen constante su presupuesto. Esta lógica perversa ha 

generado que se cuenten con alcaldías limitadas en su actuar y que aun 

cuando estas emprendan acciones y políticas públicas que redundan en una 

mayor inversión privada y por tanto mayores ingresos para la Ciudad, estos 

recursos no se vean reflejados en un incremento a su presupuesto. 

Los capitalinos contamos con Alcaldías con recursos muy limitados 

para mejorar de manera sustantiva la calidad de vida. 
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La presente iniciativa tiene como propósito fundamental dotar a las 

Alcaldías de mayores recursos presupuestales para atender las demandas 

ciudadanas. Por ello se plantea que los recursos derivados del 

aprovechamiento contemplado en el artículo 300 del Código Fiscal de la 

CDMX se destine de manera íntegra a estas. Las personas físicas y 

morales que realicen construcciones conforme al artículo 51 del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal, deben pagar por concepto de 

aprovechamiento para que se realicen las acciones necesarias para 

prevenir, mitigar y compensar las afectaciones al medio ambiente y dichos 

recursos financieros sean administrados por las Alcaldías.   

Actualmente el artículo 300 del Código Fiscal de la CDMX dispone 

que dichos recursos son ingresados a la Secretaría de Administración y 

Finanzas y las obras referidas son ejecutadas por el Gobierno central. Es 

decir, actualmente es el Gobierno de la Ciudad de México quien regresa a 

las colonias impactadas por la construcción a realizar la obra que mitigará la 

afectación al medio ambiente.  

La presente iniciativa propone que sean las Alcaldías las 

responsables de la administración de los recursos ingresados por concepto 

del aprovechamiento contenido en el artículo 300 del Código Fiscal de la 

CDMX y ésta ejecute la obra respectiva. Esta modificación permitirá 

fortalecer la labor de las Alcaldías al tener a su cargo la ejecución de obras 

que impactarán directamente en las colonias y barrios de la CDMX. 
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III. Argumentos que la sustenten; 

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artículo 

29 apartado D, establece las competencias del Congreso de la Ciudad de 

México conforme a lo siguiente: 

“Artículo 29.- 

Del Congreso de la Ciudad 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas:  

a. … 

… 

g. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las 

contribuciones, así como otros ingresos necesarios para 

financiar el gasto;  

h. … 

… 

El artículo 29 inciso g) dispone que es competencia del Congreso de la 

Ciudad de México, el examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de 
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Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando las contribuciones y otros 

ingresos necesarios para financiar el gasto. 

Por su parte el artículo 55, numeral 2, fracción III de la Constitución Política 

de la Ciudad de México dispone a la letra lo siguiente: 

“Artículo 55.- … 

1.- 

2.- Las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, 

programática y administrativa los recursos que se le asignen, 

ajustándose a la ley en la materia, así como lo establecido en 

esta Constitución, incluyendo los productos financieros 

generados en el ejercicio. Las alcaldías deberán integrar la 

información presupuestal y financiera en la hacienda pública 

unitaria, conforme a lo establecido en las leyes de contabilidad 

y de ejercicio presupuestal vigentes, y deberán presentarla 

conforme a lo establecido en las mismas, para su integración a 

los informes de rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

Los presupuestos de las alcaldías estarán conformados por: 

I. Las participaciones, fondos federales y demás ingresos 

provenientes de la federación a que se tengan derecho, mismos 

que serán transferidos conforme a las leyes en la materia;  
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II. Los ingresos generados por el pago de los actos que 

realicen las alcaldías en el ejercicio de sus atribuciones; 

III.  Los recursos aprobados por el Congreso de la Ciudad de 

México; y 

IV. Los recursos de aplicación automática generados por las 

mismas, que corresponderán a todas las instalaciones 

asignadas a la alcaldía propiedad del Gobierno de la Ciudad de 

México, ubicadas dentro de la demarcación territorial de la 

alcaldía correspondiente. 

Las alcaldías ejercerán el presupuesto aprobado por el 

Congreso de la Ciudad de México que contemplará, las 

participaciones, aportaciones y otros fondos federales, los 

ingresos generados por los actos que realicen las alcaldías, los 

recursos aprobados por este Congreso y los recursos de 

aplicación automática generados por las propias alcaldías. 

Es decir, esta soberanía está facultada conforme al artículo 29, apartado D, 

inciso g), para aprobar anualmente las contribuciones y otros ingresos 

necesarios para financiar el gasto público. Por ello la presente Iniciativa de 

modificación al artículo 300 del Código Fiscal de la Ciudad de México 

plantea que el destino del aprovechamiento por concepto de mitigación sea 

destinado a las alcaldías para que estas ejecuten la obra respectiva es 

procedente. 
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IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 

los términos que establezca la Constitución Política de la 

entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para 

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local…”.

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 

numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las 

y los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  
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TERCERO.- El artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia del Poder 

Legislativo local que, entre sus atribuciones se encuentra la rigidez en la 

modificación de la Constitución local: 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a 

la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de los diputados 

presentes. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México esta soberanía se encuentra 

facultada para aprobar modificaciones a la referida norma. Por ello la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO resulta procedente. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VI. Ordenamientos a Modificar; 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 300.- Las personas 

físicas y morales que realicen 

construcciones en términos del 

artículo 51 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito 

Federal, deberán cubrir el pago por 

concepto de aprovechamientos 

para que la autoridad competente 

realice las acciones necesarias para 

prevenir, mitigar o compensar las 

alteraciones o afectaciones al 

ambiente y los recursos naturales, a 

razón de $50.06 por metro 

cuadrado de construcción.  

Para llevar a cabo el cálculo de los 

aprovechamientos a que se refiere 

ARTICULO 300.- Las personas 

físicas y morales que realicen 

construcciones en términos del 

artículo 51 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito 

Federal, deberán cubrir el pago por 

concepto de aprovechamientos 

para que la autoridad competente 

realice las acciones necesarias para 

prevenir, mitigar o compensar las 

alteraciones o afectaciones al 

ambiente y los recursos naturales, a 

razón de $50.06 por metro 

cuadrado de construcción.  

Para llevar a cabo el cálculo de los 

aprovechamientos a que se refiere 
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este artículo, no se considerarán los 

metros cuadrados destinados a 

estacionamientos. 

Los aprovechamientos a que se 

refiere este artículo, no podrán ser 

pagados en especie, no generarán 

privilegio alguno para los 

particulares ni compromiso alguno 

para la autoridad, además, deberán 

aplicarse íntegramente en el 

espacio público inmediato a la 

construcción, en la recuperación de 

espacios públicos, parque, centro 

comunitario, mercado o 

infraestructura de uso público más 

cercana, situada en la colonia a la 

que corresponda el domicilio del 

inmueble, a través de la autoridad 

competente para la implementación 

de medidas de seguridad y 

mitigación o compensación a las 

alteraciones o afectaciones al 

ambiente y a los recursos naturales, 

este artículo, no se considerarán los 

metros cuadrados destinados a 

estacionamientos. 

Los aprovechamientos a que se 

refiere este artículo, no podrán ser 

pagados en especie, no generarán 

privilegio alguno para los 

particulares ni compromiso alguno 

para la autoridad, además, deberán 

aplicarse íntegramente en el 

espacio público inmediato a la 

construcción, en la recuperación de 

espacios públicos, parque, centro 

comunitario, mercado o 

infraestructura de uso público más 

cercana, situada en la colonia a la 

que corresponda el domicilio del 

inmueble, a través de la autoridad 

competente para la implementación 

de medidas de seguridad y 

mitigación o compensación a las 

alteraciones o afectaciones al 

ambiente y a los recursos naturales, 
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que se generen en la Alcaldía 

correspondiente. La planeación y 

ejecución de las medidas de que se 

trate deberán efectuarse con un 

enfoque de accesibilidad universal y 

habitabilidad a escala humana.  

La autoridad competente dará el 

visto bueno respecto a que el 

particular cumplió con las medidas 

de mitigación, previo a la ocupación 

de la obra.  

Este concepto no aplica para 

viviendas unifamiliares.  

Los recursos que se recauden por 

los conceptos de aprovechamientos 

a que se refiere este artículo se 

deberán hacer públicos en la página 

de internet de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, 

informando el monto, destino y 

ubicación de la acción y obra 

realizada. 

que se generen en la Alcaldía 

correspondiente. La planeación y 

ejecución de las medidas de que se 

trate deberán efectuarse con un 

enfoque de accesibilidad universal y 

habitabilidad a escala humana.  

La autoridad competente dará el 

visto bueno respecto a que el 

particular cumplió con las medidas 

de mitigación, previo a la ocupación 

de la obra.  

Este concepto no aplica para 

viviendas unifamiliares.  

Los recursos que se recauden por 

los conceptos de aprovechamientos 

a que se refiere este artículo 

deberán remitirse a las Alcaldías 
en la cual se generó la obra 
respectiva para que ejecute el 
presupuesto correspondiente. 
Dichos recursos serán 
adicionales al presupuesto 
aprobado por el Congreso de la 
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Ciudad de México para las 
Alcaldías. 
El monto de los recursos 
remitidos a las Alcaldías por este 
concepto, deberán ser 
publicados trimestralmente en la 
página web de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
informando ésta el monto y 
ubicación de la acción u obra a 
realizarse. Por su parte la 
Alcaldía responsable de la obra 
deberá hacer público en su 
página de internet, la fecha de 
recepción de los recursos por 
parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el 
destino, tipo, ubicación, fecha de 
inicio y terminación de la obra a 
realizarse. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Articulo 300.- Las personas físicas y morales que realicen construcciones en 

términos del artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para 

que la autoridad competente realice las acciones necesarias para prevenir, 

mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 

recursos naturales, a razón de $50.06 por metro cuadrado de construcción.  

 

Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere este 

artículo, no se considerarán los metros cuadrados destinados a 

estacionamientos. 

 

Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no podrán ser pagados 

en especie, no generarán privilegio alguno para los particulares ni 

compromiso alguno para la autoridad, además, deberán aplicarse 

íntegramente en el espacio público inmediato a la construcción, en la 

recuperación de espacios públicos, parque, centro comunitario, mercado o 

infraestructura de uso público más cercana, situada en la colonia a la que 

corresponda el domicilio del inmueble, a través de la autoridad competente 

para la implementación de medidas de seguridad y mitigación o 

compensación a las alteraciones o afectaciones al ambiente y a los recursos 
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naturales, que se generen en la Alcaldía correspondiente. La planeación y 

ejecución de las medidas de que se trate deberán efectuarse con un 

enfoque de accesibilidad universal y habitabilidad a escala humana.  

 

La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular 

cumplió con las medidas de mitigación, previo a la ocupación de la obra.  

 

Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.  

 

Los recursos que se recauden por los conceptos de aprovechamientos a 

que se refiere este artículo deberán remitirse a las Alcaldía en la cual se 
generó la obra respectiva para que ejecute el presupuesto 
correspondiente. Dichos recursos serán adicionales al presupuesto 
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para las Alcaldías. 
 

El monto de los recursos remitidos a las Alcaldías por este concepto, 
deberán ser publicados trimestralmente en la página web de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, informando ésta el monto y 
ubicación de la acción u obra a realizarse. Por su parte la Alcaldía 
responsable de la obra deberá hacer público en su página de internet 
la fecha de recepción de los recursos por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el destino, tipo, ubicación, fecha de inicio y 
terminación de la obra a realizarse. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 

SEGUNDO.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los nueve días del mes de noviembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/021/2021 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
martes 9 de noviembre de 2021:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE MATERNIDAD SUBROGADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que 
presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se 
presenta en el Pleno) 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
MATERNIDAD SUBROGADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  EXPIDE 
LA LEY DE MATERNIDAD SUBROGADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 
la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El ser humano es una especie de mamíferos cuyo nombre científico mayormente aceptado es el 
de “Homo Sapiens Sapiens”, nuestra historia ha sido documentada de por medio de diversas 
fuentes y en la actualidad existe consenso más o menos generalizado al respecto de nuestra 
evolución biológica y social.  

En la antigua Grecia filósofos que sentaron las bases del conocimiento moderno como lo fue 
Aristóteles postulaban que la naturaleza del ser humano es la de “Zoon Politikón” lo cual hace 
referencia a nuestra pertenencia al reino animal y también a nuestros instintos de carácter 
social. 
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La evolución de las sociedades de nuestra especie se ha visto determinada a lo largo de la 
historia por factores geográficos y materiales propios del medio ambiente en que se han 
asentado y desarrollado las mismas, siendo de esta forma en que las necesidades a satisfacer 
han marcado los modos de organización necesarios para la subsistencia. 

A la luz de diversas escuelas de pensamiento modernas existen múltiples teorías sobre el origen 
de la organización humana coincidiendo muchas de ellas en que la manifestación primaria es la 
familia y por consecuencia es una institución que perdura hasta nuestros tiempos con diversas 
variables dependiendo la sociedad de la que se trata. 

El concepto de familia que actualmente impera encuentra sus orígenes en el desarrollo del 
Derecho Romano, sobre todo en el periodo clásico de ésta sociedad, a decir del destacado 
romanista Jorge Adame Godard, en la antigua Roma se definía a la familia como el conjunto de 
personas que vive en una misma casa (domus) y que están sujetas a la potestad de un mismo 
jefe o cabeza de familias, el paterfamilias. Es de destacar que dicho concepto ha sido modificado 
y adaptado a los modelos sociales inexorablemente contemplando factores 1circunstanciales de 
tiempo, modo y lugar. 

Los pueblos originarios asentados durante la época precolombina en nuestro continente y en 
nuestro país, no son la excepción al desarrollo de instituciones sociales e incluso resulta 
evidente y refuerza el argumento que plantea que la familia es la unidad primaria de 
organización social. Existen registros escritos por los conquistadores, desde su visión 
occidental, que describen cual era el modelo organizacional de los pueblos originarios, es por 
lo anterior que se tienen nociones y no certezas de cómo era el modelo de familia en América 
antes de la conquista.  

Con el arribo de los conquistadores europeos a partir del año 1492 comenzó un proceso de 
colonización y un intento de destrucción masiva de costumbres, creencias e instituciones 
sociales perfeccionadas milenariamente. Los nuevos modelos impuestos fueron permeados en 
mayor o menor medida por los pre-existentes, ante esta realidad y como consecuencia natural 
para el control social las esferas de lo público y lo privado desaparecieron casi por completo 
para algunos grupos que no pertenecían a las castas dominantes. 

                                                           
1 https://www.upg.mx/wpcontent/uploads/2015/10/LIBRO8CursodeDerechoRomanoClasico.pdf 
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Discusiones barrocas y creencias que hoy podrían ser catalogadas de absurdas formaron parte 
del imaginario colectivo justificador de la opresión de amplios sectores de la sociedad. Las 
instituciones religiosas predominantes de la época tuvieron gran influencia en la vida de los 
habitantes de las colonias y en el caso particular en el Virreinato de la Nueva España. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Es en esta época que se sientan las bases de roles sociales generalmente desiguales los cuales 
han evolucionado y algunas sobreviven hasta nuestros tiempos, tal es el caso de la opresión 
normalizada y sistematizada hacia la mujer. 

Una de las características del marco jurídico que regía a la Nueva España es la fuerte influencia 
de valores clericales así como su campo de acción el cual incluía incluso ordenanzas en la toma 
de decisiones de cuestiones que hoy en día corresponden únicamente al ámbito de lo privado. 

Los movimientos de independencia generados en todo el continente y los procesos sociales 
subsecuentes establecieron la fundación del estado moderno occidental tal como hoy lo 
conocemos adaptado en la mayoría de los casos a las necesidades regionales de cada territorio. 
Las pugnas por el poder en el México independiente transitaron entre los partidarios de nuevos 
modelos y otros quienes cuidaban su privilegio y se oponían al cambio.  

En el devenir de la historia del establecimiento del moderno Estado Mexicano uno de los 
sucesos que marcó el inicio de la separación del Estado y la iglesia fue la culminación de la 
Guerra de Reforma suscitada entre los años 1858 y 1861 resultando ganador el bando conocido 
como “liberal” quienes postulaban una mayor influencia por parte del poder civil para asuntos 
relacionados con la administración pública  

Es de resaltar que la historia de nuestro país está llena de contradicciones, es así que no 
podemos afirmar definitivamente que con el triunfo de los liberales en la guerra de reforma, la 
iglesia católica haya perdido definitivamente el poder e influencia que otrora ostentaba ya que 
los valores sociales se encontraban permeados de dogmas inminentemente de carácter religioso 
transmitiendo esta realidad también a los posicionamientos del nuevo grupo dominante, 
ejemplo claro de lo anterior es el famoso documento escrito por el liberal Melchor Ocampo 
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conocido como “La epístola de Melchor Ocampo” mismo que contenía preceptos de carácter 
moral que proponían el rol desigual y sumisión de la mujer y que fue por décadas citado en las 
ceremonias de matrimonio civil, cabe aclarar que si bien es cierto que no se trata de un 
documento de carácter vinculante también lo es que refleja la herencia del sistema de 
privilegios. 

El triunfo de la Revolución Mexicana de 1910 y la eventual publicación de la Constitución de 
1917 trajeron como consecuencia derechos del orden social sin precedentes y evidenció el nuevo 
establecimiento y creación de fines y valores estatales diferenciando con mayor claridad cuál es 
el ámbito de actuación del poder público y el actuar en lo privado. 

El proceso natural de transformación de la sociedad moderna ha tomado un rumbo que transita 
hacia una igualdad y equidad más tangible a nivel internacional y nacional; clarifica la 
afirmación anterior dos hechos, México forma parte de las Naciones Unidas desde su creación 
en la post Segunda Guerra Mundial, también desde 1948 mantiene el compromiso internacional 
de actuar de conformidad a lo establecido en Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la cual entre otras cuestiones proclama la no distinción de derechos entre hombres y mujeres, 
pero no fue sino hasta 1955 que las mujeres mexicanas ejercieron su derecho al sufragio. 

El tránsito histórico del siglo XX y lo transcurrido del XXI trajo para nuestra urbe diversos 
modelos de organización, hemos tenido variados estatus ordenados por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. El otrora Distrito Federal seguía la suerte de Departamento 
(al estilo de los Estados modernos centralistas), fue en 1997 la transición democrática para los 
habitantes de la Ciudad, pues fue en ese año que los capitalinos conquistaron el derecho a elegir 
a sus gobernantes.  

En el año 2016 tuvo lugar el Congreso Constituyente de la Ciudad de México en el cual se creó 
la Constitución Política de la Ciudad, derivado de las reformas Constitucionales que dieron pie 
al cambio de estatus para reconocer más derechos a la ahora Ciudad de México. 

La historia nos muestra que las sociedades han conquistado sus derechos mediante diversos 
instrumentos, uno de ellos es la lucha social, los grupos tradicionalmente oprimidos, han 
encabezado movimientos de clases que aglutinan a varios sectores para lograr objetivos en 
común, ilustra lo anterior los logros de los trabajadores que consiguieron Seguridad Social y 
derechos laborales el siglo pasado. Es el caso que en México existen minorías que mantienen 
privilegios sistemáticos obtenidos mediante procesos históricos que no son materia de la 
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presente exposición, sin embargo, es menester de la misma hacer eco de la solidaridad y 
pluralidad de los desfavorecidos con las minorías que pertenecen a su sector; lo anterior cobra 
relevancia al citar la Ley de Sociedades en Convivencia para el entonces Distrito Federal, la 
cual marcó un importante momento para la igualdad, equidad, respeto y tolerancia de la 
sociedad capitalina. 

Fue el día 16 de noviembre del año 2006 que el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Alejandro De Jesús Encinas Rodríguez, tuvo a bien publicar la Ley de Sociedades en 
Convivencia para el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, dicho ordenamiento sentó las bases para regular y dar certezas jurídicas a modelos 
familiares de la diversidad sexual. 

Señala la Corte Interamericana, el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía 
reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva, que involucra el derecho de 
acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. Por lo que la protección a la 
vida privada incluye el respeto a las decisiones tanto de convertirse en padre o madre, 
incluyendo la decisión de la pareja de convertirse en padres genéticos52 

En el caso del Código Civil, para la Ciudad de México se reconoce en su artículo 162 el derecho 
que tienen los cónyuges a decidir de manera libre, informada y responsable el número y 
espaciamiento de sus hijos, así como a emplear, en los términos que señala el mismo 
ordenamiento, cualquier método de reproducción asistida para lograr su propia descendencia 

Un aspecto por considerar del citado artículo 162, es que al permitir “cualquier método de 
reproducción asistida”, deja abierta la posibilidad para que cónyuges y, por extensión, 
concubinos —al serles aplicables todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia— 
puedan tener descendencia a través de la maternidad subrogada, quedando prohibido este 
método para aquellas personas que viven solas, además de no prever la posibilidad de que un 
varón recurra a este tipo de técnica. 

Es importante mencionar que al definir en el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de 
México, al matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar la mutua, y 
considerando que en la capital de la República Mexicana está permitido el matrimonio entre 

                                                           
2 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201810/AR5532018181023.pdf  
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parejas del mismo sexo, es de concluirse que estas últimas también podrían recurrir a la 
gestación subrogada. 

Asimismo, y al igual que en el estado de Tabasco, el artículo 326 del Código Civil para la Ciudad 
de México establece que no se podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el 
matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo 
consentimiento expreso, en llevar a la práctica tales métodos. Por disposición del artículo 1803 
de este ordenamiento, el consentimiento es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por 
escrito o por signos inequívocos. 

La recientemente publicada Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza los 
Derechos Reproductivos de los Ciudadanos, por lo que nuestra labor como Legisladores es 
trabajar para que dichos Derechos sean respetados. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

PRIMERO. - El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que señala: 

II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la 
entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán 
electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, que señalan como un Derechos de las y los Diputados iniciar leyes. 

 

TERCERO. - Con fundamento en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, relativo a Ciudad Solidaria donde se salvaguarda en el apartado D, Derecho a la Salud, 
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numeral 5 donde señala que “Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 
derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación 
alguna, en los términos de la legislación aplicable” y sobre todo en el artículo 6, relativo a Ciudad 
de Libertades y Derechos, en su apartado F, el cual lleva por título Derechos Reproductivos, el 
cual señala:  

F. Derechos reproductivos 

1.  Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni 
violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida. 

2.  Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar 
la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así 
como la violencia obstétrica. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso el siguiente 
Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

Artículo Único: Se expide la Ley de Maternidad Subrogada de Ciudad de México, para quedar 
como sigue:  

 

LEY DE MATERNIDAD SUBROGADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto: 
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I. Establecer y regular los requisitos y formalidades para efectuar la Maternidad 
Subrogada.  

II. Garantizar los derechos sexuales, reproductivos y de las familias reconocidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en la Convención Internacional de los 
Derechos Humanos  

III. Garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
IV. Fomentar la no discriminación en el ejercicio de los Derechos humanos. 
 
Artículo 2.- La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley son relativas a 
la Maternidad Subrogada como práctica médica auxiliar para la procreación entre dos personas. 
 
La Maternidad Subrogada es la práctica médica consistente en la transferencia de embriones 
humanos en una mujer, producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados por 
una pareja unida mediante matrimonio y que aportan su material genético.  
 
En el caso de los matrimonios compuestos por personas del mismo sexo, una de ellas aportará 
su Célula Progenitora y la que faltare será obtenida mediante instituciones públicas o privadas 
especializadas en la donación de células reproductoras humanas. 
 
La Maternidad Subrogada se realizará sin fines de lucro entre el matrimonio y la mujer 
gestante, además  se procurará el bienestar y el sano desarrollo del embrión y posteriormente 
del feto durante el período gestacional, así como de la Madre Gestante en los términos del 
presente ordenamiento. 
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se define y entiende por: 
 

I. Código Civil: Código Civil para el Distrito Federal; 
 

II. Código Penal: Código Penal para el Distrito Federal; 
 
III. Constancia de Mujer Gestante: Documento expedido por la Secretaria de Salud, en el 

cual se señala que la Mujer Gestante no ha participado con anterioridad en un proceso 
de Maternidad Subrogada; 

Doc ID: 01f938f9d8474c38f53f4bc02ace9fe7497ad42b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 

 

 
IV. Filiación: relación que existe entre los padres y los hijos, formando el núcleo social 

primario de la familia; 
 
V. Interés Superior del Menor: la prioridad que ha de otorgarse al ejercicio pleno de los 

derechos de las niñas y los niños y al desarrollo de estos respecto de los derechos 
VI. de cualquier otra persona, como criterios rectores para la elaboración de normas y su 

aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña, en los términos que 
establecen los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y las Leyes 
aplicables en la materia;  

 
VII. Instrumento para la Maternidad Subrogada: Manifestación de la voluntad mediante 

el cual se expresa el consentimiento ante Notario Público por parte de una mujer con 
capacidad de goce y ejercicio, a gestar el embrión y posteriormente el feto hasta la 
terminación del embarazo, en beneficio de dos personas, unidas en matrimonio, quienes 
manifiestan también su consentimiento, y que uno o ambos aportan sus células 
reproductoras humanas para fertilizar y formar un embrión e implantarse en el útero de 
la Mujer Gestante; 

 
VIII. Ley: Ley de Maternidad Subrogada para la Ciudad de México; 

 
IX. Madre Biológica: mujer con capacidad de goce y ejercicio que posee una imposibilidad 

permanente o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero, misma 
que aporta su óvulo para la fecundación, de igual manera se compromete al cumplimiento 
del Instrumento para la Maternidad Subrogada desde el momento de la implantación, 
con las reglas que dispone la legislación vigente respecto a la maternidad; 

 
X. Madre Corresponsable: Mujer que forma parte de un matrimonio homoparental la cual 

no aporta material genético en el procedimiento de Maternidad Subrogada y que se 
compromete al cumplimiento del Instrumento para la Maternidad Subrogada desde el 
momento de la implantación, con las reglas que dispone la legislación vigente respecto 
a la maternidad, de igual forma se obliga a ejercer los derechos y obligaciones que 
emanan de la maternidad biológica; 
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XI. Maternidad Subrogada: la práctica médica consistente en la transferencia de embriones 

humanos en una mujer, producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide 
fecundados por una pareja unida mediante matrimonio y que aportan su carga o material 
genético y que concluye con la terminación del embarazo.  

 
En el caso de los matrimonios compuestos por personas del mismo sexo, una de ellas 
aportará su Célula Progenitora y la que faltare será obtenida mediante instituciones 
públicas o privadas especializadas en la donación de células reproductoras humanas. 

 
XII. Matrimonio Asistido: Unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, 

en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, realizado ante un Juez de 
lo Civil de acuerdo a la legislación Civil aplicable, quienes se obligan mediante el 
Instrumento de Maternidad Subrogada.  

 
XIII. Médico Tratante: médico especialista en infertilidad que puede auxiliarse de más 

especialistas en diversas ramas de la medicina para la atención de la Maternidad 
Subrogada; 

 
XIV. Mujer Gestante: mujer con capacidad de goce y ejercicio que, sin fines de lucro, se 

compromete a llevar a cabo la gestación del embrión, producto de la fecundación de una 
pareja unida mediante matrimonio que aportan su material genético y cuya obligación 
subrogada concluye con la terminación del embarazo; 

 
XV. Padre Biológico: hombre con capacidad de goce y ejercicio que aporta sus 

espermatozoides para la fecundación y que se compromete mediante el Instrumento para 
la Maternidad Subrogada desde el momento de la implantación, a las reglas que dispone 
la legislación vigente respecto a la paternidad, y que ejerce los derechos y obligaciones 
que emanan de la paternidad biológica; 

 
XVI. Padre Corresponsable: hombre que forma parte de un matrimonio homoparental el 

cual no aporta material genético en el procedimiento de Maternidad Subrogada y que 
compromete al cumplimiento del Instrumento para la Maternidad Subrogada desde el 
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momento de la implantación, con las reglas que dispone la legislación vigente respecto 
a la maternidad, de igual forma se obliga a ejercer los derechos y obligaciones que 
emanan de la paternidad biológica; 

 
XVII. Personal de Salud: profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 

trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud; 
 

XVIII. Registro Civil: a la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, que 
ejerce sus atribuciones registrales a través de los Jueces del Registro Civil;  

 
XIX. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 
XX. Transferencia de Embrión: transferencia de cigoto fecundado en cualquiera de sus 

estadíos con fines de reproducción mediante la práctica médica denominada Fecundación 
In Vitro con Transferencia de Embriones, cuyas siglas son FIVTE aplicada en su 
variante homóloga. La presente definición es descriptiva y no limitativa, por lo que  será 
aplicable a nuevas técnicas desarrolladas por la ciencia en el futuro; y 

 
XXI. Tutela: a la Tutela que establece el Título Noveno del Código Civil vigente y que tiene 

por objeto la protección de los menores que nacen por Maternidad Subrogada y en los 
casos de fallecimiento de alguno de los integrantes del Matrimonio Asistido. 

 
Artículo 4.- La práctica médica de Maternidad Subrogada sólo se podrá llevar a cabo en 
aquellas instituciones de salud públicas o privadas que cuenten con la certificación de la 
autoridad competente para realizar la transferencia de embriones humanos. 
 
Artículo 5.- En lo no previsto en la presente Ley se estará a lo que establece el Código Civil, 
el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la 
Ley de Salud todos del Distrito Federal y demás ordenamientos legales. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA MATERNIDAD SUBROGADA 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA MUJER GESTANTE Y EL MATRIMONIO ASISTIDO  

 
Artículo 6.- Son derechos de la Mujer Gestante: 
 

I. A la no discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
II. A la atención médica, la cual no será objeto de discriminación por su condición, ni habrá 

distinción alguna por parte de las instituciones de salud, el médico tratante o el personal 
de salud. 

 
III. Acceder a los servicios de salud necesarios y suficientes para el correcto desarrollo del 

proceso de Maternidad Subrogada. 
 
IV. Derecho a la interrupción del embarazo hasta antes de la décimo segunda semana de 

gestación como estipula el Código Penal para el Distrito Federal.  
 
V. Derecho a recibir por parte del Matrimonio Asistido, un seguro de gastos médicos 

mayores, el cual deberá cubrir el lapso a partir de la firma del instrumento y hasta dos 
años después. 

 
VI. Debido al embarazo en que se sitúa, le corresponderán los derechos y la protección que 

establecen las Leyes respecto a las mujeres que se encuentran en estado de gravidez 
hasta el nacimiento y durante el puerperio. 

 
VII. A la salvaguarda de su integridad física derivado del proceso de Maternidad Subrogada 

con independencia de la etapa gestacional en la que se encuentre.  
 
Artículo 7.- Son obligaciones de la Mujer Gestante: 
 

Doc ID: 01f938f9d8474c38f53f4bc02ace9fe7497ad42b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 

 

I. Procurar el sano desarrollo del embrión en todas sus etapas de desarrollo hasta el 
momento del parto. 

 
II. Atender las indicaciones que le sean prescritas por el Personal de Salud, Psicólogos y 

Trabajadores Sociales que le den seguimiento al proceso de Maternidad Subrogada. 
 
III. Someterse a los estudios y tratamientos necesarios para el buen desarrollo del proceso 

de la Maternidad Subrogada. 
 
IV. Abstenerse de consumir sustancias nocivas, de realizar actividades y acciones que 

pongan en peligro el correcto desarrollo del proceso de Maternidad Subrogada. 
 
V. Entregar al menor a los padres con los que celebró la firma del Instrumento de 

Maternidad Subrogada. Si existiera incumplimiento en la presente disposición se estará 
a lo establecido en el capítulo de Sanciones de la presente norma, sin demérito de las que 
se contemplen en otras Leyes de la materia. 

 
VI. Ser mayor de edad con capacidad plena de goce y ejercicio, apta médica y 

psicológicamente para  tener un embarazo y haber residido en el territorio de la Ciudad 
de México mínimo de tres años anteriores a la firma del Instrumento de Maternidad 
Subrogada. 

 
VII. Cumplir en todas y cada una de las partes lo manifestado en el Instrumento de 

Maternidad Subrogada. 
 
Artículo 8.- Los matrimonios, con independencia del modelo de familia del que se trate, 
tendrán los derechos y obligaciones contenidos en la legislación familiar de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 9.- En el caso de los Padres y Madres Corresponsables, se entenderán por padres 
biológicos desde el momento de la firma del Instrumento para la Maternidad Subrogada. 
 
Artículo 10.- Son derechos de los integrantes del matrimonio asistido: 
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I. Los que la legislación del orden familiar, local, federal e internacional reconocen a los

padres biológicos. 
 
II. A no ser discriminados derivado de su condición en el proceso de Maternidad Subrogada. 

 
III. A revocar o bien modificar el Instrumento de Maternidad Subrogada, previo consenso 

entre las partes, hasta antes de la Implantación de las células progenitoras en la Madre 
Gestante. 

 
Artículo 11.- Son obligaciones de los integrantes del Matrimonio Asistido: 
 

I. Garantizar la atención médica, psicológica y de seguridad social de la Madre Gestante a 
partir de la firma del Instrumento para la Maternidad Subrogada. 

 
II. Proporcionar un seguro de gastos médicos mayores a la Mujer Gestante desde la firma 

del Instrumento de Maternidad Subrogada y hasta dos años después. 
 
III. Ser residentes de la Ciudad de México mínimamente tres años antes de la firma del 

Instrumento de Maternidad Subrogada. 
 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL MÉDICO TRATANTE Y PERSONAL DE SALUD 

 
Artículo 12.- Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica médica 
informarán ampliamente a las partes que intervienen de las consecuencias médicas, biológicas 
y legales de la transferencia de embriones humanos en el cuerpo de una mujer gestante. Las 
entrevistas informativas deben efectuarse con las partes que intervienen en la Maternidad 
Subrogada, debiendo existir constancia por escrito de su realización y garantizando el derecho 
a la Protección de Datos Personales. 
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Artículo 13.- Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica médica actuarán 
con estricto apego a la ética y el secreto profesional respecto a la identidad de las personas que 
intervienen en la implantación. Los embriones sólo se formarán con el fin de procreación.  
 
Queda estrictamente prohibida toda forma de comercialización o de utilización económica de 
células y tejidos embrionarios derivados de la reproducción asistida, así como la vitrificación de 
óvulos y espermatozoides que no sea con el fin reproductivo y su conservación cuando tenga 
por objeto la formación de gametos con fines de lucro o prácticas homólogas que atenten contra 
de la dignidad humana, sujetándose a las sanciones establecidas en el Código Penal. 
 
Artículo 14.- El médico tratante deberá solicitar los documentos que acrediten que las 
personas que van a intervenir cumplen con las formalidades, requisitos legales y físicos.  
 
Artículo 15.- Ningún médico tratante realizará una transferencia de embriones humanos, sin 
que exista un Instrumento para la Maternidad Subrogada firmado por las partes que 
intervendrán en la práctica médica, y una vez que el profesional médico tenga a la vista los 
documentos en que consten las identidades y estas coincidan plenamente con las que establezca 
dicho Instrumento. Los profesionales médicos que realicen la práctica de la Maternidad 
Subrogada se sujetarán a las disposiciones que establezcan esta Ley, el Código Penal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 16.- El médico tratante que realice la transferencia de embriones humanos deberá 
certificar, que:  
 

I. La Madre o Padre Biológicos poseen una imposibilidad permanente o contraindicación 
médica para llevar a cabo la reproducción; 
 

II. El Matrimonio Asistido se encuentran plenamente convencidos de aportar sus células 
progenitoras, respectivamente, para la implantación, y 

III. La mujer gestante se encuentra en buen estado de salud física y mental. 
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Artículo 17. El médico tratante realizará los exámenes médicos previos a la implantación y 
que sean necesarios respecto de la salud física y mental de la Mujer Gestante para corroborar 
que no posee ningún padecimiento que ponga en riesgo su bienestar y el sano desarrollo del 
embrión en todas sus etapas de desarrollo, además de cerciorarse que no se encuentra 
embarazada.  
 
A la Mujer Gestante se le realizará una visita domiciliaria por personal de la unidad de trabajo 
social del Hospital tratante y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México, para comprobar que su entorno familiar sea estable, libre de violencia y favorable para 
el adecuado desarrollo de la gestación. Bajo protesta de decir verdad, la mujer gestante 
manifestará, ante la institución de salud donde se pretenda llevar a cabo la práctica médica de 
la Maternidad Subrogada, que no ha estado embarazada durante los 365 días previos a la 
transferencia de embriones humanos, que no ha participado en más de una ocasión en la 
implantación y que su intervención se hace de manera libre y sin fines de lucro.  
 

TÍTULO TERCERO 
DEL CONSENTIMIENTO PARA LA PRÁCTICA DE LA 

MATERNIDAD SUBROGADA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS REQUISITOS DE LAS PARTES QUE 

INTERVIENEN EN LA MATERNIDAD SUBROGADA 
 
Artículo 18.- En el otorgamiento del consentimiento para la práctica de la Maternidad 
Subrogada, el Matrimonio Asistido y la Mujer Gestante, deberán cubrir los siguientes 
requisitos, con independencia de los que establezca la presente Ley:  
 

I. Ser habitantes de la Ciudad de México por lo menos tres años antes de la firma del 
Instrumento, hecho que deberá ser acreditado a través de una constancia de residencia, 
expedida por la autoridad competente; 

 
II. Poseer capacidad de goce y ejercicio;  
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III. El Matrimonio Asistido acredite, mediante certificado médico, que posee una 
imposibilidad permanente o contraindicación médica para llevar a cabo la procreación o 
gestación. 

 
IV. La Mujer Gestante otorgue su aceptación pura y simple para que se lleve a cabo la 

implantación del embrión, y manifieste su obligación de procurar el bienestar y el sano 
desarrollo del embrión durante el período gestacional, y al concluir su relación 
subrogada, respecto al menor nacido; 

 
V. La Mujer Gestante cumpla con los requisitos que establece la presente Ley, y 

 
VI. De ser el caso, la Mujer Gestante informe a la persona con la que esté unida en 

matrimonio o concubinato la intención de participar en la práctica médica de la 
Maternidad Subrogada para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
Para los efectos de la fracción III del presente Artículo, la Secretaría de Salud expedirá 
el certificado médico que acredite los supuestos correspondientes; en el caso de la 
fracción V corresponderá al médico tratante la expedición del documento respectivo.  

 
Artículo 19.- El Matrimonio Asistido y la Mujer Gestante, acudirán ante la Secretaría de Salud 
para manifestar su intención de llevar a cabo la práctica médica de la Maternidad Subrogada, 
quien deberá determinar si están preparados psicológicamente para realizar un procedimiento 
de esta naturaleza. Previa valoración que realice la Secretaría de Salud, expedirá la Constancia 
de Mujer Gestante respectiva que deberá presentarse ante Notario Público, siendo condición 
indispensable para el otorgamiento del consentimiento de las partes que intervendrán en la 
práctica médica de la Maternidad Subrogada. 
 
Artículo 20.- La Secretaría de Salud llevará un padrón de mujeres y de parejas que quieran 
someterse a la práctica médica de la Maternidad Subrogada, debiendo guardar la 
confidencialidad en la identidad de las partes que el procedimiento lo permita. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FORMALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO 
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DEL CONSENTIMIENTO EN LA MATERNIDAD 
SUBROGADA 

 
Artículo 21.- El consentimiento que otorguen las partes que intervienen en la práctica de la 
Maternidad Subrogada deberá realizarse ante Notario Público, mediante el Instrumento para 
la Maternidad Subrogada. 
 
El consentimiento que manifiesten las partes debe ser indubitable y expreso. Los derechos y 
obligaciones que de él emanen son personalísimos, no habiendo lugar a la representación legal 
para su firma. Dicho consentimiento deberá manifestarse antes de cualquier transferencia de 
embriones humanos. 
 
Artículo 22. El Matrimonio Asistido y la Mujer Gestante exhibirán ante el Notario Público la 
documentación necesaria para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la 
presente Ley.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL NOTARIO PÚBLICO EN EL PROCEDIMIENTO 

DE LA MATERNIDAD SUBROGADA 
 
Artículo 23.- Previa verificación del cumplimiento de los requisitos de las partes que 
intervendrán en la práctica de la Maternidad Subrogada, el Notario Público, fijará fecha y hora 
para que otorguen su consentimiento mediante el Instrumento para la Maternidad Subrogada. 
En el otorgamiento del consentimiento se manifestará invariablemente lo siguiente: 
 

I. Que se otorga por todas las partes que intervienen sin fines de lucro, respetando la 
dignidad humana y el interés superior del menor; 

 
II. La obligación del Matrimonio Asistido de hacerse cargo de todos los gastos médicos que 

se generen a partir de la gestación, hasta la total recuperación de la mujer gestante 
certificada por el médico tratante, con independencia si se logra o no el nacimiento;  
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III. La manifestación de la Mujer Gestante de que sus óvulos no fueron utilizados para la 
fertilización y que no es la madre biológica del menor que nazca dentro de las 40 
semanas, a partir de que el médico tratante certifique el inicio de la gestación;  

 
IV. La obligación de la Mujer Gestante de entregar al o los menores después del nacimiento 

al Matrimonio Asistido; 
 
V. La obligación del Matrimonio Asistido, de recibir al o los menores después del 

nacimiento; 
 
VI. El conocimiento de las partes sobre el derecho de la mujer gestante a decidir respecto a 

la interrupción del embarazo en los términos que establece el Artículo 148 fracciones II 
y III del Código Penal, sin que sea causa de responsabilidad civil y penal, en términos de 
la legislación vigente. 
 
Respecto a las hipótesis contenidas en la fracción VI del presente Artículo, deberá existir 
certificado del médico tratante para que se inicie el procedimiento al que se refiere la 
normatividad aplicable. Por lo que hace al supuesto de la fracción II del Código Penal, 
la decisión será exclusiva de la mujer gestante, informando previamente al Matrimonio 
Asistido, mientras que para el caso de la fracción III de ese mismo precepto la decisión 
estará a cargo del Matrimonio Asistido debiendo constar, además, por escrito. Sin 
menoscabo de lo señalado en las fracciones anteriores, el consentimiento expresado en 
el Instrumento para la Maternidad Subrogada podrá contener las cláusulas que 
consideren necesarias las partes para asegurar la integridad del embrión durante el 
periodo de gestación, así como el bienestar integral de la mujer gestante; además de una 
indemnización suficiente, en caso de que existan dependientes económicos, por el posible 
fallecimiento o incapacidad permanente de la Mujer Gestante que se derive de ésta 
práctica médica, de acuerdo a las posibilidades económicas del Matrimonio Asistido.  

 
Se entiende por bienestar integral aquel que busca la satisfacción de las necesidades 
alimentarias y de desarrollo personal en los términos que establece el Código Civil. 
Previa firma del Instrumento, el Notario Público deberá consultar el Registro a que se 
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refiere el Artículo 26 de esta Ley, constatando que la mujer gestante no ha participado 
en más de un procedimiento de Maternidad Subrogada.  
 

VII. La obligación del Matrimonio Asistido de proporcionar un seguro de gastos médicos 
durante dos años posteriores al nacimiento. 

 
 
Artículo 24.- El Notario Público vigilará que el Instrumento para la Maternidad Subrogada, 
no contenga disposiciones que contravengan los Tratados Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano, las Leyes federales y locales en materia de protección a los infantes y a las 
mujeres, salvaguardando en todo momento el interés superior del menor.  
 
El Instrumento para la Maternidad Subrogada no podrá contener las siguientes cláusulas:  
 

I. Limitaciones al acceso de la atención sanitaria prenatal y postnatal por parte de las 
instituciones de salud públicas a la mujer gestante; 

 
II. Limitación al derecho del menor para que conozca su identidad personal, que implica la 

obligación de que acceda a un nombre y apellidos propios y asegurar este derecho incluso 
mediante nombres supuestos, y El derecho del menor a la protección del Estado, incluso 
a través de la Tutela que establece el Código Civil.  

 
Artículo 25.- El consentimiento otorgado en el Instrumento para la Maternidad Subrogada y 
la realización de esta práctica médica, no produce ninguna relación de parentesco o materno 
filial entre el menor nacido y la mujer gestante. En todos los casos los derechos de filiación 
serán a favor del Matrimonio Asistido. 
 
Artículo 26.- En caso de separación del Matrimonio Asistido, o del fallecimiento de uno o 
ambos antes de que nazca el menor producto de la Maternidad Subrogada, el Juez de lo Familiar 
resolverá la situación de este, en términos de las reglas sobre patria potestad, guarda y custodia 
y tutela que establece el Código Civil.  
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Artículo 27. El Instrumento para la Maternidad Subrogada, una vez que sea suscrito, deberá 
ser notificado por el Notario Público a la Secretaría de Salud para que genere una base de datos 
sobre la práctica médica de la Maternidad Subrogada.  
 
Artículo 28. Cualquier conflicto derivado de la aplicación del Instrumento para la Maternidad 
Subrogada, deberá ser resuelto por el Juez de lo Familiar.  
 

 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO EN LA MATERNIDAD SUBROGADA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL MENOR NACIDO MEDIANTE LA 
PRÁCTICA MÉDICA DE MATERNIDAD SUBROGADA 

 
Artículo 29.- El certificado de nacimiento será el documento que expida el médico tratante en 
términos de la Ley de Salud para el Distrito Federal. Las alusiones o referencias que hace la 
normatividad vigente en el Distrito Federal y relativas a la madre o a su identidad, se 
entenderán referidas al Matrimonio Asistido. 
 
Artículo 30.- Los efectos de la Maternidad Subrogada son los mismos a los casos en que por 
causas de fuerza mayor no se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, e 
incluso a las denuncias hechas ante el Ministerio Público que den cuenta de una Maternidad 
Subrogada.  
 

TÍTULO QUINTO
DE LA NULIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS Y SANCIONES DEL INSTRUMENTO 

PARA LA MATERNIDAD SUBROGADA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA NULIDAD DEL INSTRUMENTO PARA LA MATERNIDAD SUBROGADA 
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Artículo 31.- Es nulo el consentimiento otorgado en el Instrumento para la Maternidad 
Subrogada realizado bajo las siguientes circunstancias:  
 

I. Exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas;  
 

II. No cumpla con los requisitos y formalidades que establece esta Ley;  
 

III. Se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el interés superior del 
menor y la dignidad humana, y 

 
IV. Se establezcan compromisos o cláusulas que contravienen el orden social y el interés 

público. 
 
Artículo 32.- La nulidad no exime de las responsabilidades adquiridas y derivadas de la 
existencia del Instrumento para la Maternidad Subrogada.  
 
Artículo 33.- La Mujer Gestante puede demandar civilmente del Matrimonio Asistido, el pago 
de gastos médicos, en caso de patologías que deriven de una inadecuada atención y control 
médico prenatal y postnatal, siendo indispensable la certificación médica expedida por la 
Secretaría de Salud. 
 
Artículo 34.- El Instrumento para la Maternidad Subrogada carece de validez cuando haya 
existido error o dolo respecto a la identidad del Matrimonio Asistido, por parte de la Mujer 
Gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y 
perjuicios ocasionados y las denuncias penales, en su caso. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE INSTRUMENTO 

PARA LA MATERNIDAD SUBROGADA 
 
Artículo 35.- El Instrumento para la Maternidad Subrogada podrá ser revocado por el 
Matrimonio Asistido y la  Mujer Gestante, antes de cualquier transferencia de embriones 
humanos. De la revocación nacerá el derecho de pago de daños y perjuicios. 
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Artículo 36.- En caso de que el Matrimonio Asistido o la Mujer Gestante incumplan con el 
Instrumento para la Maternidad Subrogada, tendrán derecho a reclamar el pago de daños y 
perjuicios.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES EN RELACIÓN AL INSTRUMENTO PARA LA 

MATERNIDAD SUBROGADA 
 

Artículo 37.- Se harán acreedores a las responsabilidades civiles y penales aquellos Médicos 
Tratantes que realicen la transferencia de embriones humanos sin el consentimiento y plena 
aceptación de las partes que intervienen. Siendo aplicables las penas que establece el delito de 
procreación asistida e inseminación artificial. 
 
Artículo 38.- La Mujer Gestante que pretenda obtener un lucro en virtud de la divulgación 
pública con el objeto de causar algún daño a la imagen pública del Matrimonio Asistido, el o 
los menores o que no cumpla con lo manifestado en el Instrumento para la Maternidad 
Subrogada le serán aplicables las disposiciones que establece la Ley de Responsabilidad Civil 
para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito 
Federal, además de las responsabilidades civiles y penales que resulten. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su publicación en el 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 a los 30 días siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.  La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar, a más tardar en 
180 días naturales, las adecuaciones correspondientes para aplicar las disposiciones de la 
presente Ley, una vez que entre en vigor. 
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CUARTO. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas. 
 
QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México, aprobará los recursos necesarios para la 
aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 
 
Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de noviembre 
de 2021.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

1. 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local, integrante del grupo 
parlamentario de morena en el Congreso de Ciudad de México, Il Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 
MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley que 

Establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, 

Residentes en la Ciudad de México. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

Las personas adultas mayores son una parte fundamental de la sociedad por ser 

agentes esenciales que, a diferente escala contribuyen al desarrollo del país, sin 

embargo, cuando las personas llegan a la etapa de la vejez, se colocan en una 
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situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Personas Adultas Mayores1 los factores que inciden para que el 

adulto mayor sea una persona vulnerable al maltrato son principalmente; la 

pérdida del rol social; la baja autoestima; los niveles de dependencia derivados de 

algunas patologías; y los bajos niveles de ingresos económicos que los obliga a 

vivir con otros o a depender económicamente de ellos. 

El envejecimiento es un fenómeno complejo, que aunado a lo antes mencionado, 

trae aparejados problemas de salud, desempleo, baja cobertura en pensiones y 

protección social, entre otras. 

Es indispensable señalar que actualmente México atraviesa por una 

transformación demográfica, es decir, la población transita hacia un proceso 

acelerado de cambio en la distribución por edades circulando de una población 

joven a una más envejecida.  

Las estadísticas que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a 

través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica2 da a conocer que en 

el país hay 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 

millones viven solas. 

Además, el documento citado redacta que 27.1% de las personas de edad que 

viven solas tienen alguna discapacidad, de las cuales el 42.3% presentan 

                                                           
1 Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores, 15 Jun 2015. Maltrato y abuso, 
Los  adultos  mayores,  vulnerables  contra  el  maltrato.  Consultado  en  abril  de  2021;  Recuperado  de: 
https://fiapam.org/losadultosmayoresvulnerablescontra
elmaltrato/#:~:text=Los%20factores%20que%20hacen%20del,o%20a%20depender%20econ%C3%B3m
icamente%20de%20ellos. 
2 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD (1º DE OCTUBRE) DATOS 
NACIONALES,  COMUNICADO  DE  PRENSA  NÚM.  475/19  del  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019.Consultado  en 
octubre de 2021.  
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limitaciones para realizar actividades consideradas básicas, por ejemplo; caminar, 

subir o bajar usando sus piernas; ver; mover o usar brazos  y manos; aprender, 

recordar o concentrarse; escuchar; bañarse, vestirse o comer; hablar o 

comunicarse y realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o 

mentales.  Consecuentemente se observa una relación entre el evidente 

incremento de  discapacidad cuando la edad avanza más y más, debido a que se 

registra que del grupo de 60 a 69 años que viven solos, el 18.1%  tiene 

discapacidad; entre los que tienen 80 años o más, casi la mitad de ellos (48.2%) 

son personas con discapacidad, mientras que la proporción de personas sin 

discapacidad o limitación se va reduciendo conforme avanza la edad: 41.1% de 

los adultos mayores de 60 a 69 años tienen esta condición; solo 14.3% de los que 

tienen 80 años o más reportan no tener dificultad para desarrollar sus actividades 

diarias. 

Ahora bien, otro factor que pudiera incurrir en la vulnerabilidad de las personas 

mayores es el lenguaje, ya que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas3 registra 

que los adultos mayores indígenas hablantes de lenguas originarias suman 1 

millón 131 mil 936 personas y representan 90.7%, y que los hablantes en la 

población indígena total suman 7 millones 382 mil 785 de personas y significa 61% 

de la población indígena total, es decir, al no hablar el español, la comunicación se 

torna compleja. 

El proceso de envejecimiento demanda la creación de nuevas estrategias por 

parte de las autoridades gubernamentales que se ajusten a la creación y al 

rediseño de políticas encaminadas a garantizar una vejez digna.  

                                                           
3    Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Indicadores sobre adultos mayores indígenas de México. 
Consultado en abril de 2021; Recuperado: https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-sobre-adultos-
mayores-indigenas-
demexico#:~:text=Los%20adultos%20mayores%20ind%C3%ADgenas%20hablantes,de%20la%20poblaci%C
3%B3n%20ind%C3%ADgena%20total. 
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El Gobierno Federal diseño una la política pública enfocada al bienestar de las 

personas adultas mayores, en un primer momento reconociéndolas como titulares 

de derechos y contribuyendo a un piso mínimo solidario de protección social, a 

través de una pensión no contributiva de tendencia universal, como parte de una 

estrategia de desarrollo social inclusivo y sostenible para toda la población.4 

Bajo la misma premisa, la Ciudad México cuenta con la Ley que Establece el 

Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en 

la Ciudad de México, cuyo objeto principal versa, de conformidad con su primer 

artículo, en establecer el derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad 

de una unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, para todas las personas 

mayores de 68 años que residan en la misma. 

Si bien, se entiende que este es un mecanismo idóneo para el fortalecimiento del 

goce de una vejez digna para las y los capitalinos que se encuentran en ese 

umbral de edad, es necesario fortalecer los instrumentos jurídicos que 

robustezcan el marco normativo, es decir, se debe procurar la mejora en la norma 

que permita la óptima aplicación de las leyes. 

Por lo tanto, la presenta iniciativa busca la ampliación de la especificidad a razón 

de la forma en cómo se hará la entrega y recepción de la pensión para el bienestar 

de las personas mayores, ya que sí bien, se establece que se buscará la 

modalidad más adecuada que garantice la eficiencia en el proceso de dispersión, 

es necesario que exista claridad para que cuando se busquen estos mecanismos, 

se brinde especial atención al proceso para las personas que presenten alguna 

discapacidad o aquellas que hablen una lengua indígena. 

                                                           
4 ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA 
EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. Diario 
Oficial de la Federación; 22/12/2020. Consultado en octubre de 2021. 
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU 

CASO; 

No aplica.  

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

PRIMERA: Que es indispensable generar una serie de mecanismos que en 

conjunto  coadyuven a generar los espacios propicios para una vejez digna en las 

y los residentes en la Ciudad de México. 

SEGUNDA: Qué las personas adultas mayores son reconocidas en la Constitución 

Política de la Ciudad de México cómo personas receptoras de todos los derechos 

humanos sin distinción alguna, al redactarse en su inciso f, artículo 11 de la 

siguiente manera:  

“Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 

Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 

ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 

contributiva a partir de la edad que determine la ley”.  

Por lo tanto, deben preverse los mecanismos idóneos para  que ello se 

materialice.   

TERCERA: Qué la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en el 

inciso g, artículo 11 qué: 

“Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de  sus derechos y 

respetar su voluntad, garantizando en todo momento los 

DocuSign Envelope ID: 5E0B0D45-5641-42DA-BF83-ABE2E8C8803B



        
 

 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

6. 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 

diseño universal y los ajustes razonables”. 

CUARTA: Qué la Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México establece como 

derecho lingüístico en su artículo 34 lo siguiente:  

“Las lenguas indígenas nacionales que se hablen en la Ciudad 

son parte de su diversidad lingüística y su patrimonio cultural, 

serán válidas, al igual que el idioma español, para cualquier 

asunto o trámite de carácter público, así como para acceder 

plenamente a la gestión, servicios e  información pública”. 

Por lo tanto, se entiende que derivado de la diversidad lingüística qué alberga la 

Ciudad de México, es necesario implementar mecanismos de inclusión, no siendo 

la excepción, la adecuación de los procedimientos que sean necesarios, referente 

a la obtención de la pensión para el bienestar para personas adultas mayores.  

QUINTA: Qué se considera tanto viable cómo necesario que cuándo se generen 

los procedimientos para la dispersión de la Pensión para el Bienestar de las 

Personas Mayores Recientes en la Ciudad de México, se tome en consideración a 

aquellas personas mayores que tengan una discapacidad o hablen una lengua 

indígena.  

SEXTA: Qué con la modificación de la presente reforma se estará generando un 

mecanismo de inclusión para todas aquellas personas que presentan alguna 

dificultad qué se sume a la vulnerabilidad con la que de antemano, está 

caracterizada la población adulta mayor qué reside en la Ciudad de México. 
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SÉPTIMA: Qué en la actualidad, ser una persona adulta mayor es sinónimo de 

ubicarse en una condición de desventaja en comparación con el resto de la 

sociedad, dado que con el envejecimiento llegan ciertas limitaciones que 

obstaculizan  el pleno desarrollo de los derechos humanos para este sector, por lo 

que es indispensable desarrollar una mirada panorámica  dónde se permita 

observar las diferentes necesidades que desarrollan, a manera de que sean 

candidatos de recibir de manera eficiente los beneficios que emite el gobierno, 

como sucede con la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la siguiente disposición:  

LEY QUE LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 4.- La forma como se hará 

entrega y recepción de la Pensión para 

el Bienestar de las  Personas Mayores, 

será a través de la modalidad más 

adecuada que garantice la eficacia en 

el  proceso de dispersión, así como la 

reducción de costos en los gastos de su 

operación 

 

Artículo 4.- La forma como se hará 

entrega y recepción de la Pensión para 

el Bienestar de las  Personas Mayores, 

será a través de la modalidad más 

adecuada que garantice la eficiencia en 

el proceso de dispersión, facilitando 

mecanismos de inclusión para las 

personas que presenten alguna 

discapacidad o hablen lenguas 

indígenas. 

 

Asimismo se procurará la reducción 
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de costos en los gastos de su 

operación. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su 

calidad de Diputada del Congreso de Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley que 

Establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, 

Residentes en la Ciudad de México. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

Ley que Establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas 

Mayores, Residentes en la Ciudad de México. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se reforma el artículo 4 de la Ley que Establece el Derecho a la 

Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la Ciudad de 

México para quedar como sigue: 
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 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR 

DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4.- La forma como se hará entrega y recepción de la Pensión para el 

Bienestar de las  Personas Mayores, será a través de la modalidad más adecuada 

que garantice la eficiencia en el proceso de dispersión, facilitando mecanismos 

de inclusión para las personas que presenten alguna discapacidad o hablen 

lenguas indígenas. 

Asimismo se procurará la reducción de costos en los gastos de su 

operación. 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 Recinto Legislativo, octubre de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 9 de noviembre de 2021 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, B, 

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 

SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE 

ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA, conforme a lo siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

La Ciudad de México se encuentra entre los diez Estados que registran mayor 

cantidad de agresiones de tipo sexual perpetradas contra las mujeres. Entre las 

prácticas más recurrentes para consumar el delito se encuentra el uso de 

sustancias que facilitan la comisión de delitos sexuales. Estas sustancias incluyen 
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diversas drogas de obtención tanto legal como ilícita que suelen dejar secuelas 

tanto temporales como permanentes que afectan a la víctima física y 

psicológicamente, aunado a ello, la administración de estas sustancias sin la 

supervisión adecuada, puede traer consigo consecuencias fatales, como la 

muerte. 

La mayoría de estas drogas son imposibles de detectar mediante análisis 

toxicológicos convencionales y tampoco son factor a tomar en cuenta cuando se 

trata de cubrir protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, lo cual 

dificulta la defensión de las víctimas. Su efecto de pérdida de la memoria y estado 

de confusión complican la posibilidad de que las mujeres denuncien lo ocurrido, en 

virtud de su incapacidad para narrarlo. Esta conducta delictiva siempre implica dos 

posibles vertientes: la previa intoxicación de una víctima de forma deliberada, que 

posteriormente es aprovechada por el atacante, o la ingesta de alguna sustancia 

química sin conocimiento de la misma con la intensión de anular la capacidad de 

respuesta de quien es expuesta a tales efectos. 

El uso de estas sustancias se hace con premeditación y con el único objeto de 

someter a sus víctimas a través de sustancias químicas para manipular la voluntad 

de las mismas. Las complicaciones que derivan de su uso  requieren de atención 

urgente por parte de las autoridades para otorgar una sanción equiparable al nivel 

de  peligro al que se encuentra expuesta a la ciudadanía en caso de ser víctima de 

tales prácticas que conducen a la consumación del delito. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que siete de cada diez 

mujeres sufren de violencia sexual en algún momento de su vida, siendo aquellas 

que se encuentran entre los 15 y los 44 años quienes cuentan con una mayor 

probabilidad de ser agredidas sexualmente, que de padecer cáncer, estar en un 

accidente vial o enfrentarse a un conflicto bélico. Generalmente, la violencia suele 

ser la herramienta que facilita la comisión del delito, sin embargo, existen otros 

métodos como el uso de drogas legales, para quebrantar la voluntad de la víctima 

sin que esta logre recordar siquiera el episodio. 

Según la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, en 

la Ciudad de México más de trescientas mujeres son violadas al año en completo 

estado de narcosis, cifra que incrementa de manera alarmante cada año. La ONU 

sostiene que América Latina y El Caribe presenta la mayor tasa del mundo de 

violencia sexual contra las mujeres. 

Según el estudio “Violencia sexual contra las mujeres y consumo de drogas” del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2017, muy pocos casos de 

violación son denunciados ante las autoridades de procuración de justicia, y aun 

en ese caso, el acceso de las mujeres se ve obstaculizado por patrones 

socioculturales discriminatorios que permean el sistema de justicia, por ejemplo, si 

la mujer accedió a consumir alcohol o drogas voluntariamente antes de la agresión 

sexual.  

Este mismo estudio señala que en España, hasta el 17% de las agresiones 

sexuales podrían considerarse como casos de sumisión química por exposición 
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involuntaria de la víctima a alguna sustancia psicoactiva, aunque la mayoría de 

ellas admiten el consumo voluntario previo de alguna sustancia, normalmente 

alcohol. Asimismo, señala que la mayoría de las víctimas no denuncian, en parte 

por el efecto amnésico de las sustancias, a lo que se suman cuestiones de índole 

cultural que tienden a culpabilizar a las mujeres de sufrir agresiones sexuales, por 

lo que resulta difícil evaluar el impacto real de las drogas para facilitar el asalto 

sexual. Estas, son sustancias empleadas para dejar a las víctimas en estado semi 

inconsciente e incapaces de oponerse a un ataque sexual. El consumo de alcohol 

u otras drogas puede entenderse como un factor generador de culpa en una 

víctima de violencia sexual, razón por la cual, los peligros del alcohol sobre el 

riesgo de agresión sexual son ampliamente subestimados. 

La percepción social es diferente para mujeres y hombres cuando ellas consumen 

alcohol u otras sustancias psicoactivas al momento de experimentar violencia 

sexual, puesto que aumenta la probabilidad de que sean estigmatizadas y hasta 

responsabilizadas de la agresión, lo cual termina minimizando la gravedad de la 

misma. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Anular la capacidad de respuesta de la víctima es una acción recurrente cuando 

se trata de delitos sexuales. Las agresiones sexuales facilitadas por drogas o 

fármacos implican tres posibilidades: ingestión involuntaria a través de algún 

alimento o bebida, ingestión o consumo voluntarios de alguna droga o bebida 

alcohólica o consumo voluntario de sustancias incapacitantes cuyo efecto es 

aprovechado para su beneficio. 
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Según el Manual “Análisis forense de sustancias que facilitan la agresión sexual y 

otros actos delictivos” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), la Agresión Sexual Facilitada (ASF) por drogas es un 

subconjunto de los Delitos Facilitados por Drogas (DFD). Entre las drogas de uso 

frecuente para este fin, se encuentran: 

Benzodiazepinas: utilizadas para tratar alteraciones del sueño. Carece de color, 

olor y sabor. Su uso con alcohol reduce considerablemente la psicomotricidad y 

genera un estado de amnesia o pérdida de la memoria a corto plazo. 

Ácido Gamma Hidroxibutirato, GHB, Éxtasis Líquido o Viola Fácil: No es percibida 

por los sentidos cuando se suministra a la víctima. Puede fabricarse de forma 

casera y mezclada con alcohol es capaz de limitar la coordinación motriz, propiciar 

desmayos y pérdida de la memoria, en el peor de los casos, el coma o la muerte. 

La víctima entra en sueño inducido por más de 7 horas, pero antes de ello la 

sustancia es capaz de desinhibir a la víctima y elevar el apetito sexual. 

Carisoprodol: Es un medicamento que puede adquirirse únicamente con receta, 

mezclado con alcohol su efecto depresor del sistema nervioso se potencializa. 

MDMA o Droga del Amor: Se trata de un psicotrópico capaz de estimular la 

empatía y afectividad, además de generar sensaciones placenteras que inducen a 

estados alterados de conciencia. 

Además de las mencionadas, existe una infinidad de sustancias con efectos 

semejantes que suelen eliminarse rápidamente del organismo. Se trata de 

sustancias que pueden conseguirse fácilmente con una receta médica en 
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cualquier farmacia, a través del internet, o incluso fabricarse en casa. Las drogas 

que facilitan el abuso sexual tardan en surtir efecto entre 15 y 30 minutos 

posteriores a su ingesta y los efectos suelen durar entre 3 y 8 horas, tiempo 

suficiente para consumar un delito de tipo sexual. 

Puesto que los fármacos utilizados para cometer delitos sexuales carecen de 

aroma, color o gusto, la Organización de las Naciones Unidas, en un intento por 

frenar el uso de éstos con fines sexuales, ha recomendado a las industrias 

química y farmacéutica el desarrollo de medidas de seguridad que incluyan 

colorantes y saborizantes que permitan la identificación de los mismos por parte 

de la víctima. Algunos de los factores que complican las investigaciones de estos 

delitos incluyen la falta de experiencia por parte de los investigadores, el personal 

médico, los laboratorios y los fiscales; el hecho de que los organismos policiales 

no reconozcan el delito, así como los retrasos en denunciar el incidente. 

No existen números cuando se trata de la atención de casos en los que se 

comprueba que la víctima de algún abuso sexual ingirió una sustancia facilitadora 

de delito sexual, a pesar de la frecuencia con que se presentan narraciones 

relacionadas con la pérdida del conocimiento al ingerir alcohol en bajas 

cantidades, incluso posterior a beber un vaso de agua en establecimientos que 

cuentan con la regulación pertinente, sin tener idea de qué fue lo que produjo los 

efectos padecidos.  

Es importante tomar en cuenta que para este resultado, inclusive el alcohol puede 

ser utilizado como una sustancia favorecedora de la sumisión química y no por ello 

debe ser malversado con la libertad de recreación, puesto que en diversas 

ocasiones a las víctimas se les estigmatiza debido a que se les vincula con la 
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irresponsabilidad de consumo, sin embargo es importante reconocer que el estado 

de confusión que fomenta el consumo de bebidas embriagantes, así como la 

pérdida del juicio alejan a su consumidor de la capacidad para tomar decisiones 

adecuadas. Estadísticas del Buró Federal de Investigación (FBI), aseguran que el 

alcohol es un factor que facilita las agresiones sexuales en un 75-80 por ciento de 

las ocasiones. Cada persona tiene el irrestricto derecho de controlar su cuerpo y el 

hecho de consumir bebidas alcohólicas jamás debería ser entendido como una 

autorización para ser agredido sexualmente. Al respecto la UNODC en su 

Resolución 52/8 “Utilización de la tecnología farmacéutica para combatir el ataque 

sexual facilitado por drogas (“violación en una cita”), toma en cuenta al alcohol en 

bebidas frutadas, cerveza, vino y bebidas alcohólicas fuertes como sustancia 

facilitadora de delitos de carácter sexual. 

A largo plazo, el consumo de estas sustancias incluso en una sola ocasión puede 

provocar daños a nivel psicológico como paranoia, estrés postraumático y 

trastornos de personalidad; además, una sobredosis de estas drogas podría 

provocar paros respiratorios, cardiacos e incluso la muerte. 

Las “drogas de la violación”, como se les conoce comúnmente, son eliminadas por 

el organismo en menos de doce horas y posterior a ello solo pueden ser 

detectadas a través de un examen capilar realizado en centros especializados. 

Los exámenes realizados generalmente en los protocolos de atención de este 

delito buscan exclusivamente cocaína, benzodiacepinas y alcohol. No se buscan 

más sustancias sicotrópicas ya que no se encuentran mencionadas en el 

protocolo, perdiéndose así pruebas fundamentales en un proceso judicial por 

delitos sexuales. 
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La problemática planteada es de tal relevancia, que la UNODC  en su resolución 

53/7 “Cooperación internacional para combatir la administración subrepticia de 

sustancias psicoactivas relacionadas con la agresión sexual y otros actos 

delictivos, párrafo 1, insta a los Estados a que combatan el fenómeno de la 

agresión sexual facilitada por las dogas, adoptando medidas para concienciar al 

público, profesionales de la salud y organismos de aplicación de la ley acerca de 

los modi operandi de los agresores y los recursos que disponen las víctimas. 

Las agresiones sexuales no se cometen exclusivamente en lugares públicos como 

bares, restaurantes y clubes nocturnos, sino también en lugares privados, donde 

se encuentran personas de confianza. Los agresores aventajan al aprovechar que 

sus víctimas se encuentran bajo el influjo de sustancias como el alcohol. Entre el 

70 y 80 por ciento de las violaciones son cometidas por un conocido de la víctima 

y es por esta razón que la ley debe garantizar el acceso a la justicia sin que exista 

probabilidad de revictimizarle y con la certeza de que el tema será tratado con la 

importancia que merece, sin necesidad de pasar por juicios de valor que anulen su 

gravedad. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, en su 

párrafo noveno, establece que la seguridad pública es una función del Estado 

cuyos fines son salvaguardar, entre otros, la integridad de las personas. 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Capítulo II, De los 

Derechos Humanos, Artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, inciso B. 

Derecho a la integridad, indica que toda persona tiene derecho a ser respetada en 
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su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. Al 

respecto, el inciso E. Derechos sexuales, instruye que toda persona tiene derecho 

a decidir sobre su sexualidad y con quién compartirla sin coerción ni violencia. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS 

SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE 

CONCIENCIA. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Código Penal para el Distrito Federal 

 9
Plaza de la Cons-tución No. 7, 5° Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Tel. 51301900, ext. 2530



 

 ISABELA ROSALES HERRERA 
 Diputada 

                                                                    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Texto normativo propuesto

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto

… 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 
violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos 
terceras partes, cuando fueren cometidos:  
I. Con intervención directa o inmediata de dos o más 
personas;  
II. Por ascendiente contra su descendiente, éste 
contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor 
contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra 
su hijastro, éste contra cualquiera de ellos, amasio 
de la madre o del padre contra cualquiera de los 
hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de 
la pena de prisión, el culpable perderá la patria 
potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere 
sobre la víctima, así como los derechos sucesorios 
con respecto del ofendido. Se impondrá al agresor la 
pérdida de los derechos como acreedor alimentario 
que tenga con respecto a la victima;  
III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias 
que le proporcionen su empleo, cargo o comisión 
públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier 
otro que implique subordinación por parte de la 
víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor 
fuese servidor público se le destituirá e inhabilitará 
en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será 
suspendido en el ejercicio de su profesión por un 
término igual al de la pena de prisión;  
IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su 
custodia, guarda o educación o aproveche la 
confianza en ella depositada;  
V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo 
de un vehículo particular o de servicio público;  
VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario;  
VII. Dentro de los centros educativos, culturales, 
deportivos, religiosos, de trabajo, o cualquier otro 
centro de naturaleza social; y  
VIII. En inmuebles públicos. 

…

… 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 
violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos 
terceras partes, cuando fueren cometidos:  
I. Con intervención directa o inmediata de dos o más 
personas;  
II. Por ascendiente contra su descendiente, éste 
contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor 
contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra 
su hijastro, éste contra cualquiera de ellos, amasio 
de la madre o del padre contra cualquiera de los 
hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de 
la pena de prisión, el culpable perderá la patria 
potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere 
sobre la víctima, así como los derechos sucesorios 
con respecto del ofendido. Se impondrá al agresor la 
pérdida de los derechos como acreedor alimentario 
que tenga con respecto a la victima;  
III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias 
que le proporcionen su empleo, cargo o comisión 
públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier 
otro que implique subordinación por parte de la 
víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor 
fuese servidor público se le destituirá e inhabilitará 
en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será 
suspendido en el ejercicio de su profesión por un 
término igual al de la pena de prisión;  
IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su 
custodia, guarda o educación o aproveche la 
confianza en ella depositada;  
V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo 
de un vehículo particular o de servicio público;  
VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario;  
VII. Dentro de los centros educativos, culturales, 
deportivos, religiosos, de trabajo, o cualquier otro 
centro de naturaleza social; y  
VIII. En inmuebles públicos. 
IX. Con el suministro de sustancias que 

favorezcan la indefensión, alteración del estado 

de ánimo o conciencia de la víctima. 

…
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Código Penal para el Distrito Federal 
… 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se 
aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos:  
I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas;  
II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra 
su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su 
hijastro, éste contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra 
cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de la pena 
de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que 
la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del 
ofendido. Se impondrá al agresor la pérdida de los derechos como acreedor 
alimentario que tenga con respecto a la victima;  
III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su 
empleo, cargo o comisión públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier otro 
que implique subordinación por parte de la víctima. Además de la pena de 
prisión, si el agresor fuese servidor público se le destituirá e inhabilitará en el 
cargo, empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el ejercicio de su 
profesión por un término igual al de la pena de prisión;  
IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o 
aproveche la confianza en ella depositada;  
V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o 
de servicio público;  
VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario;  
VII. Dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de 
trabajo, o cualquier otro centro de naturaleza social; y  
VIII. En inmuebles públicos. 
IX. Con el suministro de sustancias que favorezcan la indefensión, 
alteración del estado de ánimo o conciencia de la víctima. 
… 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 9 días del mes de 
noviembre de 2021. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 9 de noviembre de 2021 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

MODIFICA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE 

EL CUAL SE CREA UN CAPÍTULO VII, Y SE CREAN LOS ARTÍCULOS 43 y 44, 

EN MATERIA DE UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y ARMAS BLANCAS 

EN FILMACIONES. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

La regulación de las armas de fuego, ha sido competencia del Estado dentro de 

sus límites territoriales así como objeto de normatividad y regulación en tratados 

internacionales, donde ambas esferas tienen por objeto normar su fabricación, 
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posesión, utilización, custodia, transferencia y posterior desactivación o 

destrucción . 
1

Dicha regulación mencionada en el párrafo anterior tiene sus orígenes en el 

pensador y sociólogo Max Weber, incluida en su obra “La política como 

vocación” , en el cual expone que para que un Gobierno tenga control sobre su 2

territorio y población es necesario que cada habitante ceda al Estado el uso de la 

fuerza, por lo cual este último monopoliza la fuerza o la violencia y mediante el 

Estado derecho aplica esta hacia quienes transgreden las normas. 


La utilización de armas de fuego por civiles depende de la legislación nacional de 

cada país, tenemos ejemplos como el de los Estados Unidos de América, donde 

constitucionalmente las y los ciudadanos tienen el derecho de portar armas de 

fuego para su protección . y su uso es bastante común, pues encuestas señalan 3

que alrededor del 40% de las personas adultas declaran poseer al menos un 

arma de fuego . El caso de nuestro país, es similar en la normativa, pues 4

constitucionalmente el Artículo 10 de nuestra Carta Magna, garantiza el derecho a 

poseer armas de fuego a las y los ciudadanos, sin embargo la reglamentación es 

más estricta y para obtener el permiso de portación se requieren de meses de 

revisar antecedentes y hasta 6 trámites administrativos . 
5

 https://www.unodc.org/documents/e4j/Firearms/E4J_Firearms_Module_06_-1

_National_Regulations_on_Firearms_ES_final.pdf

 Weber, Max. La política como Vocación. 19192

 II Enmienda, Constitución de los Estados Unidos de América, 17913

 https://wamu.org/story/20/09/18/how-many-people-in-the-u-s-own-guns/4

 https://www.latimes.com/world/la-fg-mexico-guns-20180524-story.html5
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En el caso que compete a la presente iniciativa tenemos el caso de la industria del 

Cine y televisión, que desde sus orígenes ha representado historias bélicas donde 

se utilizan escenografías y objetos de utilería para representar la vida real. En 

nuestro país destaca la época nombrada como del Cine de oro, donde se 

muestran historias de la revolución, de bandoleros, de la mafia de la época, en 

donde es común la utilización de réplicas de armas de fuego que hacían explotar 

pequeñas cargas de pólvora para representar las detonaciones requeridas en la 

trama.


Sin embargo, la manipulación de estos artefactos  no ha estado exenta de 

accidentes, donde han sido heridos o incluso han perdido la vida actores, y 

personal de filmación, que al estar cerca de donde ocurren los disparos 

-supuestamente simulados y controlados-, son víctimas de la negligencia y/o 

descuidos del personal de producción .
6

Es por ello, que es necesario regular el uso de las armas en filmaciones, y en este 

caso, al Estado le compete vigilar que no se utilicen armas reales en rodajes, que 

pongan en peligro la vida de las personas que participan en esta industria. 


PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dada la naturaleza de la presente iniciativa no se requiere estudio desde la 

perspectiva de género.


ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 https://elpais.com/cultura/2021-10-22/de-la-muerte-de-brandon-lee-al-coma-del-6

doble-de-vin-diesel-los-accidentes-durante-los-rodajes.html?rel=mas
 3
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El día 21 de octubre de 2021, la industria del cine y la sociedad en general 

escuchó la noticia del actor de Hollywood, Alec Baldwin quien de manera 

accidental disparó contra una brillante camarógrafa e hirió a otra persona de 

producción del filme. La situación que llevó al accidente hasta el momento de la 

elaboración de la presente iniciativa, no se ha detallado, pero las primeras 

versiones indican que el personal técnico de la producción entregó un arma real 

cargada de la misma manera con munición real, afirmando que era segura . 
7

Lo anterior, recuerda otro trágico accidente, también en los Estados Unidos, 

donde el actor Brandon Lee en el rodaje de una película recibió un disparo 

supuestamente con un arma de utilería, pero al quedarse inmóvil, el personal se 

percató que la herida era real, y lamentablemente falleció a las pocas horas . 
8

En nuestro país podemos mencionar el caso del actor Flavio Peniche quien en 

2003 en la filmación de la película Juana la Alacrana, le fue entregada un arma 

para la escena que se estaba grabando, el actor confiado en que el arma no era 

real, o al menos no estaba cargada, disparó a otro actor, quien al recibir el 

impacto de bala, murió. Posteriormente se dio a conocer que la pistola no era 

réplica o de utilería, era un arma real que un policía prestó para la escena .  
9

Es por ello, que para prevenir accidentes como los comentados anteriormente se 

requiere establecer en nuestra legislación, ordenamientos que regulen el uso de 

 https://elpais.com/cultura/2021-10-23/el-accidente-de-alec-baldwin-destapa-una-serie-7

de-acusaciones-en-el-tragico-rodaje-de-rust.html

 https://elpais.com/cultura/2021-10-22/de-la-muerte-de-brandon-lee-al-coma-del-8

doble-de-vin-diesel-los-accidentes-durante-los-rodajes.html?rel=mas

 https://heraldodemexico.com.mx/espectaculos/2021/10/22/flavio-peniche-reacciona-al-9

accidente-de-alec-baldwin-el-actor-experimento-algo-similar-durante-rodaje-
video-346973.html
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armas en filmaciones estableciendo como máxima, que bajo ninguna 

circunstancia puedan ser utilizadas armas reales. 


Actualmente, la Ley de Filmaciones del Distrito Federal se encarga de regular esta 

actividad en nuestra ciudad, pero esta legislación no incluye el tema de las armas 

de fuego y su uso. Por lo anterior es necesario que se realicen modificaciones 

para incluir la prohibición de armas de fuego reales y que el uso de las réplicas de 

armas esté vigilado por personal capacitado que en ningún momento permita el 

uso o sustitución de armas falsas por reales. 


Es pertinente establecer primeramente la prohibición del uso de armas reales en 

las locaciones de filmación, aunque estas no estén cargadas. También, si en el 

filme se utilizarán réplicas de armas, se necesita de una persona experta en el 

tema que tenga el control de cada arma de fuego no real que será utilizada en el 

rodaje, y que esta persona sea la única que las manipule y entregue directamente 

a la actriz o actor que rodará la escena. 


Los rodajes, se caracterizan por un gran número de personas participando 

delante y detrás de cámaras, quienes hacen posible una producción ya sea 

grande o pequeña, es por ello la importancia de que la persona especialista en 

armas tenga control de las mismas para evitar que sean cambiadas o mal 

utilizadas, es imperativo mencionar que se debe establecer que antes de cada 

escena la persona experta tiene que probar que el arma réplica funcione, así 

como que no haya sido sustituida por un arma real y evitar un accidente en la 

producción. 
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Finalmente, se puede concluir que a medida de que los efectos especiales son 

cada vez mas avanzados, el uso de armas reales se vuelve innecesario, pues en 

la postproducción de un filme, se añaden los efectos necesarios para dar a las 

escenas la realidad y credibilidad necesarias para la trama.


FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que: 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho 

a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con 

excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el 

uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La 

ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se 

podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.


DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración del H. 

Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

MODIFICA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE 

EL CUAL SE CREA UN CAPÍTULO VII, Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44, EN 

MATERIA DE UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y ARMAS BLANCAS EN 

FILMACIONES. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Ley de Filmaciones del Distrito Federal
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Ley de Filmaciones del Distrito Federal


Capítulo VII


Del uso de réplica de armas de fuego y armas blancas en filmaciones


43. Se prohibe el uso de armas de fuego y municiones reales; así como la 

utilización de armas blancas reales en filmaciones.


44. La producción contará con una persona autorizada para manejar las réplicas 

de armas y revisar con antelación al rodaje de la escena la seguridad del arma 

que se utilizará por la o el actor, esta persona será la única autorizada para 

manipular y resguardar las réplicas de armas que se utilicen en un rodaje.
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Ley de Filmaciones del Distrito Federal

Texto vigente Texto propuesto

Sin Correlativo Capítulo VII 

Del uso de réplica de armas de fuego y 

blancas en filmaciones 

43. Se prohibe el uso de armas de fuego 

y municiones reales; así como la 

utilización de armas blancas reales en 

filmaciones. 

44. La producción contará con una 

persona autorizada para manejar las 

réplicas de armas y revisar con 

antelación al rodaje de la escena la 

seguridad del arma que se utilizará por 

la o el actor, esta persona será la única 

autorizada para manipular y resguardar 

las réplicas de armas que se utilicen en 

un rodaje.
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Artículos transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México


Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 9 días del mes de 

noviembre de 2021. 

Atentamente 
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 06000
                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2225

II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 05 de Noviembre de 2021
Oficio. No. CCDMX/AEMG/II/035/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud 

de la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, de la siguiente: “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL.“, el cual se presenta en tribuna, en la sesión del próximo martes 09 de 

Noviembre del año en curso. 

De la misma forma se hace de su conocimiento, que dicha iniciativa se envía de 

manera adjunta en formato electrónico para su envío a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios. Así mismo, se propone que el presente instrumento sea 

turnado a la Comisión de Desarrollo Económico de este Honorable Congreso, II 

Legislatura.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

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

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4, fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 

96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor siguiente: 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios no solo en las políticas de salud 

a nivel global, sino que también ha puesto a prueba a los gobiernos de diferentes 

países, a sus políticas económicas, monetarias y fiscales, a las empresas y sus 

finanzas, así como a sus trabajadores, quienes han sufrido un proceso de 

adaptación para transitar a lo que se ha denominado la nueva normalidad. La 

pandemia del COVID-19 ha tenido en México y sus efectos colaterales en tres 
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rubros medulares para el país y sus organizaciones, como son: el factor humano 

de las empresas, las finanzas empresariales y el área fiscal. Asimismo, se brindan  

las medidas propuestas e implementadas por el Gobierno de México para 

enfrentar las primeras secuelas de la pandemia en los tres rubros medulares 

citados. 

Con base en lo anterior, el Estado mexicano debe efectuar una planeación más 

apegada a la realidad económica que presenta la Ciudad de México, no solo 

desde el enfoque presupuestal sino desde una perspectiva de derechos humanos 

a fin de crear condiciones de vida dignas para los habitantes de la Ciudad de 

México. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las 

personas gozan de derechos, sin embargo, para el caso que nos ocupa, se 

requiere de una armonización de las leyes que rigen a la Ciudad.

 

Es en este sentido, la presente iniciativa propone armonizar la LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, con los preceptos que emana 

la Constitución Política de la Ciudad de México. Con estas reformas se busca 

fortalecer el principio de certeza jurídica en  favor los Ciudadanos de la Ciudad de 

México, evitando que la normatividad en la materia sea ambigua y tenga lagunas o 

contradicciones jurídicas. 

 

I. Encabezado o título de la propuesta:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
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COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:

 

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado 

de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su 

armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios 

como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor 

detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener 

certeza jurídica. 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de

toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra 

muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la 

justicia y el bien común. 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, 

actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si 

se toma en consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es 

estático, de tal suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las 

sociedades que regula. 
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El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 

geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país, con los retos y complejidades que ello supone. 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la 

Ciudad de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las 

entidades federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones 

sólidas y con las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de 

derechos y mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de 

bienestar que anhela su población.

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó 

de ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente 

del Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la 

Asamblea Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por 

lo menos en algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera 

vez en la historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno 

electo mediante el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su 

estatus de capital del país con la injerencia jurídica y política por parte del 

Gobierno Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos 

de izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya 

naturaleza jurídica actual culminó con la aprobación del decreto constitucional en 

materia de reforma política de la Ciudad de México, en el año 2016. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:

  

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

Juzgar con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura 

formalmente una problemática desde la perspectiva de género. 

IV. Argumentos que la sustenten:

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la 

Ciudad de México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer 

su autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política 

y administrativa. 

 

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 
destacan:

 

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente; 

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del Poder 

Legislativo de esta entidad federativa, y 
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• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización e integración 

electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta y directa. 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su 

propio texto constitucional. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad:  

 

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica: 

“En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del 
orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
agosto de 2024.” 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones la LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
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VII. Ordenamientos a modificar:  

 LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 
DISTRITO FEDERAL

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 
tienen por objeto promover apoyar la 
viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas radicadas en el Distrito 
Federal, así como incrementar su 
participación en el mercado nacional e 
internacional, logrando para ello el 
crecimiento de las cadenas productivas con la 
finalidad de fomentar y preservar el empleo y 
el bienestar económico de los habitantes del 
Distrito Federal.

La Ley es de observancia general en todo el 
territorio del Distrito Federal y sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social.

 Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 
tienen por objeto promover apoyar la 
viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas radicadas en la Ciudad 
de México, así como incrementar su 
participación en el mercado nacional e 
internacional, logrando para ello el 
crecimiento de las cadenas productivas con la 
finalidad de fomentar y preservar el empleo y 
el bienestar económico de los habitantes de 
la Ciudad de México.

La Ley es de observancia general en todo el 
territorio de la Ciudad de México y sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social.
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Artículo 2.- La autoridad encargada de la 
aplicación de esta Ley es la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del 
Distrito Federal, quien en el ámbito de su 
competencia, celebrará convenios para 
establecer los procedimientos de 
coordinación en materia de apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, entre las 
autoridades federales, estatales, municipales 
y delegacionales, para propiciar la planeación 
del desarrollo integral del Distrito Federal en 
congruencia con el Plan General de 
Desarrollo del Distrito Federal y los 
instrumentos jurídicos.

La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de 
su competencia, podrá convenir con 
particulares para concertar las acciones 
necesarias para la coordinación en materia de 
apoyos a la micro, pequeña y mediana 
empresa.

 Artículo 2.- La autoridad encargada de la 
aplicación de esta Ley es la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de México, quien en el ámbito de su 
competencia, celebrará convenios para 
establecer los procedimientos de 
coordinación en materia de apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, entre las 
autoridades federales, estatales, municipales 
y alcaldías para propiciar la planeación del 
desarrollo integral de la Ciudad de México 
en congruencia con el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México y los 
instrumentos jurídicos.

La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México en el 
ámbito de su competencia, podrá convenir 
con particulares para concertar las acciones 
necesarias para la coordinación en materia de 
apoyos a la micro, pequeña y mediana 
empresa.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por:

II. Agrupamientos Empresariales: MIPYMES 
interconectadas, proveedores especializados 
y de servicios, así como instituciones 
asociadas dentro de una región del territorio 
del Distrito Federal.

VIII. El Consejo: El Consejo del Distrito 
Federal para la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa;

IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 
Distrito Federal;

XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas 
empresas, legalmente constituidas, con base 
en la estratificación establecida en las Reglas 
para Fomentar y Promover la Participación de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
nacionales y Locales, en las Adquisiciones, 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por:

II. Agrupamientos Empresariales: MIPYMES 
interconectadas, proveedores especializados 
y de servicios, así como instituciones 
asociadas dentro de una región del territorio 
de la Ciudad de México.

VIII. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de
México para la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa;

IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la 
Ciudad de México;

XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas 
empresas, legalmente constituidas, con base 
en la estratificación establecida en las Reglas 
para Fomentar y Promover la Participación de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
nacionales y Locales, en las Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Prestación de Servicios que 
realice la Administración Pública del Distrito 
Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003:

XIII. Organizaciones Empresariales: Las 
Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones en su carácter de 
organismos de interés público; así como las 
asociaciones, instituciones y agrupamientos 
que representen a las MIPYMES como 
interlocutores ante las autoridades del Distrito 
Federal.

XV. Plan: Plan Estratégico para la 
Competitividad del Distrito Federal; el cual 
contendrá esquemas para la ejecución de 
acciones y participación de la autoridades del 
Distrito Federal;

XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal.

XVIII. Sector Público: Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal;

Arrendamientos y Prestación de Servicios que
realice la Administración Pública de la 
Ciudad de México, publicadas en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre 
de 2003:

XIII. Organizaciones Empresariales: Las 
Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones en su carácter de 
organismos de interés público; así como las 
asociaciones, instituciones y agrupamientos 
que representen a las MIPYMES como 
interlocutores ante las autoridades de la
Ciudad de México

XV. Plan: Plan Estratégico para la 
Competitividad de la Ciudad de México
Federal; el cual contendrá esquemas para la
ejecución de acciones y participación de la 
autoridades de la Ciudad de México;

XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México.

XVIII. Sector Público: Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México;
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Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

a) 

b) Las bases para la participación del 
Gobierno del Distrito Federal y de los 
Sectores para el desarrollo de las MIPYMES;

c) 

d) Las premisas para que la Secretaría 
elabore las políticas con visión de largo plazo, 
para elevar la productividad y competitividad 
nacional e internacional de las MIPYMES 
establecidas en el Distrito Federal.

II. Promover:

c) El acceso al financiamiento para las 
MIPYMES, la capitalización de las empresas, 
incremento de la producción, constitución de 
nuevas empresas y consolidación de las 
existentes, en concordancia con lo 
establecido en la Ley para el Fomento del 
Desarrollo Económico del Distrito Federal;

g) Esquemas para la modernización, 
innovación y desarrollo tecnológico en las 
MIPYMES, mediante el apoyo y 
financiamiento del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal;

i) La cooperación y asociación de las 
MIPYMES, a través de sus cámaras 
empresariales en el ámbito del Distrito 
Federal, así como de sectores y cadenas
 productivas.

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

a)…

b) Las bases para la participación del
Gobierno de la Ciudad de México y de los 
Sectores para el desarrollo de las MIPYMES;

c…

d) Las premisas para que la Secretaría
elabore las políticas con visión de largo plazo, 
para elevar la productividad y competitividad 
nacional e internacional de las MIPYMES 
establecidas en la Ciudad de México.

II. Promover:

c) El acceso al financiamiento para las 
MIPYMES, la capitalización de las empresas, 
incremento de la producción, constitución de 
nuevas empresas y consolidación de las 
existentes, en concordancia con lo 
establecido en la Ley para el Fomento del 
Desarrollo Económico de la Ciudad de
México; 

g) Esquemas para la modernización, 
innovación y desarrollo tecnológico en las 
MIPYMES, mediante el apoyo y 
financiamiento del Instituto de Ciencia y 
Tecnología  de la Ciudad de México;

i) La cooperación y asociación de las 
MIPYMES, a través de sus cámaras 
empresariales en el ámbito de la Ciudad de 
México;, así como de sectores y cadenas 
productivas. 
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Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 
políticas y acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES debe 
atender, cuando menos, los siguientes 
criterios:

II. Procurar esquemas de apoyo a las 
MIPYMES a través de la concurrencia de 
recursos federales y del Distrito Federal, así 
como de las cámaras empresariales del 
Distrito Federal;

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 
necesidades, el potencial y las vocaciones 
existentes en el Distrito Federal;

V. Contener propuestas de mejora y 
simplificación normativa en materia de 
desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en 
complemento a lo dispuesto en la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico del 
Distrito Federal;

IX. Promover que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal y de las delegaciones 
federales radicadas en el territorio del Distrito 
Federal realicen la planeación de sus 
adquisiciones de bienes, contratación de 
servicios y realización de obra pública para 
destinarlas a las MIPYMES de manera 
gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, 
conforme a la normativa aplicable.

Con el objeto de lograr la coordinación 
efectiva de los programas de fomento a las 
MIPYMES y lograr una mayor efectividad en 
la aplicación de los recursos, todos los 
convenios serán firmados por el Gobierno del 
Distrito Federal, a través de la Secretaría 
competente.

 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 
políticas y acciones de fomento para la
competitividad de las MIPYMES debe 
atender, cuando menos, los siguientes 
criterios:

II. Procurar esquemas de apoyo a las 
MIPYMES a través de la concurrencia de
recursos federales y de la Ciudad de  
México, así como de las cámaras 
empresariales de la Ciudad de  México;

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 
necesidades, el potencial y las vocaciones 
existentes en la Ciudad de  México;

V. Contener propuestas de mejora y 
simplificación normativa en materia de 
desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en
complemento a lo dispuesto en la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico de la 
Ciudad de  México;

IX. Promover que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de  México y de las delegaciones 
federales radicadas en el territorio de la 
Ciudad de  México realicen la planeación de 
sus adquisiciones de bienes, contratación de 
servicios y realización de obra pública para 
destinarlas a las MIPYMES de manera
gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, 
conforme a la normativa aplicable.

Con el objeto de lograr la coordinación 
efectiva de los programas de fomento a las 
MIPYMES y lograr una mayor efectividad en 
la aplicación de los recursos, todos los 
convenios serán firmados por el Gobierno de 
la Ciudad de  México, a través de la 
Secretaría competente.

 

Artículo 11.- Para la ejecución de las 
políticas y acciones contenidas en el artículo 
anterior, deberán considerarse los siguientes 
programas:

IX. Canalización de recursos de fondos 
federales para la adquisición de maquinaria y 

 Artículo 11.- Para la ejecución de las 
políticas y acciones contenidas en el artículo
anterior, deberán considerarse los siguientes 
programas:

IX. Canalización de recursos de fondos 
federales para la adquisición de maquinaria y 
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equipo de las MIPYMES del Distrito Federal.

…

equipo de las MIPYMES de la Ciudad de  
México.

…

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia 
de coordinación y desarrollo de la 
competitividad de las MIPYMES, las 
siguientes responsabilidades:

III. Promover con los órganos político 
administrativos del Distrito Federal, la 
celebración de convenios para coordinar las 
acciones e instrumentos de apoyo a las 
MIPYMES de conformidad con los objetivos 
de la presente Ley, en el marco de la 
normatividad aplicable;

IV. Evaluar de manera conjunta con los 
órganos político administrativos del Distrito 
Federal, los resultados de los convenios a 
que se refiere el inciso anterior para formular 
nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de 
las facultades de las autoridades 
competentes en la materia;

V. Evaluar anualmente el desempeño de la 
competitividad del Distrito Federal con 
relación al entorno nacional e internacional;

X. Diseñar un esquema de seguimiento e 
identificación de resultados de los Programas 
de apoyo establecidos por el Gobierno del 
Distrito Federal.

Para tal efecto, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal proporcionarán la información que 
corresponda en términos de la normativa 
aplicable.

 Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia 
de coordinación y desarrollo de la 
competitividad de las MIPYMES, las 
siguientes responsabilidades:

III. Promover con los órganos político 
administrativos de la Ciudad de  México, la 
celebración de convenios para coordinar las 
acciones e instrumentos de apoyo a las 
MIPYMES de conformidad con los objetivos 
de la presente Ley, en el marco de la 
normatividad aplicable;

IV. Evaluar de manera conjunta con los 
órganos político administrativos de la Ciudad 
de  México, los resultados de los convenios a
que se refiere el inciso anterior para formular 
nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de
las facultades de las autoridades competentes 
en la materia;

V. Evaluar anualmente el desempeño de la 
competitividad de la Ciudad de  México con 
relación al entorno nacional e internacional;

X. Diseñar un esquema de seguimiento e 
identificación de resultados de los Programas 
de apoyo establecidos por el Gobierno de la 
Ciudad de  México.

Para tal efecto, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de  
México, proporcionarán la información que 
corresponda en términos de la normativa
aplicable.
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Artículo 18.- El Consejo estará conformado 
por los siguientes integrantes:

I. El Secretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal, quien lo 
presidirá;

II. El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal;

III. El Secretario de Educación del Gobierno 
del Distrito Federal;

 Artículo 18.- El Consejo estará conformado 
por los siguientes integrantes,  la persona 
titular:

I. Secretaria de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, quien lo presidirá;

II. Secretaria de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México l;

III. Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la 
participación de los 16 órganos político 
administrativos del Distrito Federal, y por 
conducto del Consejo, la de las cámaras 
empresariales, a través de los convenios que 
celebre para la consecución de los objetivos 
de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:

I. Un entorno local favorable para la creación, 
desarrollo y crecimiento con calidad de las 
MIPYMES considerando las necesidades, el 
potencial y vocación del Distrito Federal;

II. Celebrar acuerdos con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, para una promoción 
coordinada de las acciones de fomento para 
la competitividad de las MIPYMES, que 
desarrollen propuestas y la concurrencia de 
programas y proyectos;

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la
participación de los 16 órganos político 
administrativos de la Ciudad de  México, y 
por conducto del Consejo, la de las cámaras 
empresariales, a través de los convenios que
celebre para la consecución de los objetivos 
de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:

I. Un entorno local favorable para la creación, 
desarrollo y crecimiento con calidad de las 
MIPYMES considerando las necesidades, el 
potencial y vocación de la Ciudad de  
México;

II. Celebrar acuerdos con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de  México, para una promoción 
coordinada de las acciones de fomento para 
la competitividad de las MIPYMES, que
desarrollen propuestas y la concurrencia de 
programas y proyectos;

 Artículo 16.- El Sistema comprende el 
conjunto de acciones que realice el sector 
público del Distrito Federal y los sectores que 
participen en los objetivos de esta Ley para el 
desarrollo de las MIPYMES, considerando las 
opiniones del Consejo y coordinados por la 
Secretaría en el ámbito de su competencia.

 Artículo 16.- El Sistema comprende el 
conjunto de acciones que realice el sector 
público de la Ciudad de México y los 
sectores que participen en los objetivos de 
esta Ley para el desarrollo de las MIPYMES, 
considerando las opiniones del Consejo y 
coordinados por la Secretaría en el ámbito de 
su competencia.
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IV. El Secretario del Trabajo y Fomento al 
Empleo del Gobierno del Distrito Federal;

V. El Secretario de Turismo del Gobierno del 
Distrito Federal;

VI. El Secretario del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal;

VII. El Oficial Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal;

VIII. El Director del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal;

IX. Un representante de cada uno de los 
órganos político administrativos del Distrito 
Federal; y

X. Cinco Organismos empresariales, 
representados por sus Presidentes.

…

Por cada uno de los miembros propietarios se 
deberá nombrar un suplente. En el caso de 
las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
así como de los órganos político 
administrativos, deberá tener al menos el 
nivel de director general o su equivalente.

México;

IV. Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México;

V. Secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México;

VI. Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México;

VII. El Oficial Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México;

VIII. El Director del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de la Ciudad de México;;

IX. Un representante de cada uno de los 
órganos político administrativos de la Ciudad 
de México; y

X. Cinco Organismos empresariales, 
representados por sus Presidentes.

…

Por cada uno de los miembros propietarios se 
deberá nombrar un suplente. En el caso de 
las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, así como de los órganos político 
administrativos, deberá tener al menos el 
nivel de director general o su equivalente.

 Artículo 19.- El Consejo contará con un 
Secretario Técnico, que será designado por el 
Secretario de Desarrollo Económico entre 
alguno de sus colaboradores, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de 
dicha instancia; informará semestralmente al 
Consejo y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre la evolución de los 
programas y los resultados alcanzados; y se 
coordinará con los demás Consejos Estatales 
en lo conducente.

 Artículo 19.- El Consejo contará con un 
Secretario Técnico, que será designado por el 
Secretario de Desarrollo Económico entre 
alguno de sus colaboradores, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de 
dicha instancia; informará semestralmente al 
Consejo y al Congreso de la Ciudad de 
México sobre la evolución de los programas y 
los resultados alcanzados; y se coordinará 
con los demás Consejos Estatales en lo 
conducente.
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Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en 
el Distrito Federal y sesionará en las 
instalaciones de la Secretaría, siempre que 
éste no acuerde una sede alterna

 Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en 
la Ciudad de México y sesionará en las 
instalaciones de la Secretaría, siempre que 
éste no acuerde una sede alterna

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las 
siguientes atribuciones generales en materia 
de Competitividad:

I. Actuar como órgano consultivo en el 
seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 
para la Competitividad del Distrito Federal, 
velando por su cumplimiento y la consecución 
de sus objetivos;

II. Promover que los actores económicos de 
los sectores público, privado, académico, 
científico-tecnológico y otros, cuya actividad 
tiene impacto directo en la competitividad, 
generación de empleo y en la calidad de vida 
de los habitantes de la Ciudad de México, 
participen en el Consejo;

IV. Analizar y proponer la adopción de 
políticas en materia de competitividad para el 
Distrito Federal;

VIII. Recibir propuestas para la competitividad 
provenientes tanto de servidores públicos o 
autoridades del Distrito Federal, como de 
particulares, y una vez evaluadas ser 
presentadas al seno de alguna de sus 
comisiones o del pleno del Consejo; 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 
Estratégico para la Competitividad en el 
Distrito Federal;

XII. Expedir reconocimientos a quienes se 
distingan por la instrumentación de medidas 
en materia de competitividad y a favor de la 
igualdad de oportunidades en el Distrito 
Federal;

XIII. Solicitar la realización de estudios sobre 
los ordenamientos jurídicos vigentes, y 
proponer, en su caso, las modificaciones que 
correspondan en materia de competitividad 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las 
siguientes atribuciones generales en materia 
de Competitividad:

I. Actuar como órgano consultivo en el 
seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 
para la Competitividad de la Ciudad de 
México, velando por su cumplimiento y la 
consecución de sus objetivos;

II. Promover que los actores económicos de 
los sectores público, privado, académico, 
científico-tecnológico y otros, cuya actividad 
tiene impacto directo en la competitividad, 
generación de empleo y en la calidad de vida 
de los habitantes de la Ciudad de México, 
participen en el Consejo;

IV. Analizar y proponer la adopción de 
políticas en materia de competitividad para la 
Ciudad de México.

VIII. Recibir propuestas para la competitividad 
provenientes tanto de servidores públicos o 
autoridades de la Ciudad de México, como 
de particulares, y una vez evaluadas ser 
presentadas al seno de alguna de sus 
comisiones o del pleno del Consejo; 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 
Estratégico para la Competitividad en la 
Ciudad de México;

XII. Expedir reconocimientos a quienes se 
distingan por la instrumentación de medidas 
en materia de competitividad y a favor de la 
igualdad de oportunidades en la Ciudad de 
México;

…
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local;

XIV. Divulgar los compromisos asumidos por 
el Estado Mexicano en los instrumentos 
internacionales que establecen disposiciones 
en materia de competitividad, así como 
promover su cumplimiento por parte de los 
entes públicos del Distrito Federal; y

XV. Las demás que le encomiende el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para favorecer 
la operación y aplicación de los acuerdos 
tomados al seno del Consejo.

XIV. Divulgar los compromisos asumidos por 
el Estado Mexicano en los instrumentos 
internacionales que establecen disposiciones 
en materia de competitividad, así como 
promover su cumplimiento por parte de los 
entes públicos de la Ciudad de México; y

XV. Las demás que le encomiende el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, para 
favorecer la operación y aplicación de los 
acuerdos tomados al seno del Consejo.

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y 
aprobación de programas será necesario que 
los solicitantes entreguen un estudio de 
viabilidad técnica, económica y financiera de 
los proyectos para los cuales se solicitaron 
los apoyos del FONDO PYME. Dicho estudio 
se ejecutará de conformidad con el Artículo 
47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Económico del Distrito Federal.

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y 
aprobación de programas será necesario que 
los solicitantes entreguen un estudio de 
viabilidad técnica, económica y financiera de 
los proyectos para los cuales se solicitaron los 
apoyos del FONDO PYME. Dicho estudio se 
ejecutará de conformidad con el Artículo 47 
de la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México.

 

VIII. Texto normativo propuesto:  

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover apoyar la 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas radicadas en la Ciudad de México, así como incrementar su 
participación en el mercado nacional e internacional, logrando para ello el 
crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de fomentar y preservar el 
empleo y el bienestar económico de los habitantes de la Ciudad de México.

La Ley es de observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México y 
sus disposiciones son de orden público e interés social.
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 Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su 
competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de 
coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre 
las autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales, para propiciar 
la planeación del desarrollo integral de la Ciudad de México en congruencia con el 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y los instrumentos jurídicos.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México en el 
ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las 
acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, 
pequeña y mediana empresa.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

II. Agrupamientos Empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores 
especializados y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una 
región del territorio de la Ciudad de México.

VIII. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de México para la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
de la Ciudad de México;

XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, 
con base en la estratificación establecida en las Reglas para Fomentar y Promover 
la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas nacionales y Locales, 
en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003:

XIII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones en su carácter de organismos de interés público; así como las 
asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a las MIPYMES 
como interlocutores ante las autoridades de la Ciudad de México

XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México; el cual 
contendrá esquemas para la ejecución de acciones y participación de la 
autoridades de la Ciudad de México;
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XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

XVIII. Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México;

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

a)…

b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y de los 
Sectores para el desarrollo de las MIPYMES;

c…

d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo 
plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las 
MIPYMES establecidas en la Ciudad de México.

II. Promover:

c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las 
empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y 
consolidación de las existentes, en concordancia con lo establecido en la Ley para 
el Fomento del Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las 
MIPYMES, mediante el apoyo y financiamiento del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de la Ciudad de México;

i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus cámaras 
empresariales en el ámbito de la Ciudad de México;, así como de sectores y 
cadenas productivas. 
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Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para 
la competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes 
criterios:

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 
recursos federales y de la Ciudad de  México, así como de las cámaras 
empresariales de la Ciudad de  México;

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las 
vocaciones existentes en la Ciudad de  México;

V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de 
desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico de la Ciudad de  México;

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de  México y de las delegaciones federales radicadas en el de la Ciudad de  
México realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de 
servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera 
gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las 
MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos 
los convenios serán firmados por el Gobierno de la Ciudad de  México, a través de 
la Secretaría competente.
 
 Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo 
anterior, deberán considerarse los siguientes programas:

IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de 
maquinaria y equipo de las MIPYMES de la Ciudad de  México.

…

 Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la 
competitividad de las MIPYMES, las siguientes responsabilidades:

III. Promover con los órganos político administrativos de la Ciudad de  México, la 
celebración de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a 
las MIPYMES de conformidad con los objetivos de la presente Ley, en el marco de 
la normatividad aplicable;
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IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos político administrativos de la 
Ciudad de  México, los resultados de los convenios a que se refiere el inciso 
anterior para formular nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 
de las autoridades competentes en la materia;

V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad de  México 
con relación al entorno nacional e internacional;

X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los 
Programas de apoyo establecidos por el Gobierno de la Ciudad de  México.

Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, proporcionarán la información que corresponda en términos de
la normativa aplicable.

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de los 16 órganos político 
administrativos de la Ciudad de México, y por conducto del Consejo, la de las 
cámaras empresariales, a través de los convenios que celebre para la consecución 
de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:

I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad 
de las MIPYMES considerando las necesidades, el potencial y vocación de la 
Ciudad de  México;

II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de  México, para una promoción coordinada de las acciones 
de fomento para la competitividad de las MIPYMES, que desarrollen propuestas y 
la concurrencia de programas y proyectos;

 Artículo 16.- El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el sector 
público de la Ciudad de México y los sectores que participen en los objetivos de 
esta Ley para el desarrollo de las MIPYMES, considerando las opiniones del 
Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de su competencia.

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes,  la 
persona titular:
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I. Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien lo presidirá;

II. Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México l;

III. Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México;

IV. Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;

V. Secretaria de Turismo de la Ciudad de México;

VI. Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

VII. El Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México;

VIII. El Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México;

IX. Un representante de cada uno de los órganos político administrativos de la 
Ciudad de México; y

X. Cinco Organismos empresariales, representados por sus Presidentes.

…

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En el 
caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como de los órganos político administrativos, deberá tener 
al menos el nivel de director general o su equivalente.

 Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado 
por el Secretario de Desarrollo Económico entre alguno de sus colaboradores, 
quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará 
semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México sobre la 
evolución de los programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los 
demás Consejos Estatales en lo conducente.

 Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en 
las instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna.
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Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en materia 
de Competitividad:

I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan 
Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México, velando por su 
cumplimiento y la consecución de sus objetivos;

II. Promover que los actores económicos de los sectores público, privado, 
académico, científico-tecnológico y otros, cuya actividad tiene impacto directo en la 
competitividad, generación de empleo y en la calidad de vida de los habitantes de 
la Ciudad de México, participen en el Consejo;

IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de competitividad para 
la Ciudad de México;

VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de servidores 
públicos o autoridades de la Ciudad de México, como de particulares, y una vez 
evaluadas ser presentadas al seno de alguna de sus comisiones o del pleno del 
Consejo; 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en la 
Ciudad de México;

XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación de 
medidas en materia de competitividad y a favor de la igualdad de oportunidades en 
la Ciudad de México;

XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los 
instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de 
competitividad, así como promover su cumplimiento por parte de los entes públicos 
de la Ciudad de México; y

XV. Las demás que le encomiende la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, para favorecer la operación y aplicación de los acuerdos 
tomados al seno del Consejo.

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de programas será 
necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, 
económica y financiera de los proyectos para los cuales se solicitaron los apoyos 
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del FONDO PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 47 
de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural 

siguiente de su publicación en la Gaceta de la Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 5 días del mes de noviembre de 2021. 

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este honorable Congreso, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo tercero 
al artículo 55 y un párrafo segundo al artículo 134, ambos del Código Civil para 
el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

«María Ester desconocía su fecha de nacimiento cuando solicitó su registro 
extemporáneo. Tampoco tenía un acta de bautizo que le respaldara. Y, aunque la 
tuviera, dice ella, tendría que haber ido hasta Huejuquilla para recogerla. En el 
registro civil le aseguraron que se resolvería su caso abriendo una investigación. 
“Preguntaron en Huejuquilla, en Tala y en Nayarit, pero no la encontraron (el acta 
de nacimiento)”. Lo siguiente que hizo María Ester fue dirigirse al DIF para levantar 
una testimonial. (Refiere) “Me dijeron que llevara dos testigos”. Y como no sabía su 
fecha de nacimiento, la inventó.»1

En otro caso «La familia de Consuelo Vázquez celebró cada año el cumpleaños de 
la abuela Lupe en el mes de abril. Nadie había notado que Doña Lupe nació el 20 
de enero de 1920, hasta el día que murió.»2

En el artículo 30, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se señala que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o 
por naturalización, sin embargo «[e]n el país hay mexicanos que, ante la ley, no lo 
son. La historia de Doña Lupe se repite en más de un adulto de la tercera edad: 

1 Mexicanos sin identidad, La Gaceta del CUSUR, Año 13, número 148, 17 de enero de 2020, visible en 
http://gaceta.cusur.udg.mx/mexicanos-sin-identidad/
2 Ídem.
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abuelos que dicen haber nacido en una fecha, pero realmente nacieron en otra; 
padres que ni siquiera tienen acta de nacimiento».3

De conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen 
diferentes cargos y funciones para los cuales, se requiere ser mexicano por 
nacimiento, para aquellas personas que carecen de un documento de identidad, no 
obstante haber nacido en México, estos derechos resultan inalcanzables. 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, establece entre los 
derechos que tienen las personas mayores el de la identidad, sin embargo 
encontramos que en la práctica muchas personas pertenecientes a este grupo 
poblacional carecen de un acta de nacimiento y otras tantas, su registro de 
nacimiento no concuerda con el nombre que comúnmente han utilizado en diversos 
actos públicos o en su vida cotidiana, situación que los obliga a realizar trámites de 
diversa índole, ya sea ante la autoridad judicial o ante autoridad administrativa, o 
bien ante ambas, gestión que se complica debido a que en muchas de las 
ocasiones, se exigen demasiadas formalidades y en otras no se cuenta con la 
disponibilidad de todos los documentos que se requieren para la realización del 
trámite. 

El no contar con un acta de nacimiento o un acta debidamente armonizada al 
nombre público que la persona ha utilizado a lo largo de su vida o fecha de 
nacimiento, le genera un cúmulo de dificultades para ejercer diversas prerrogativas 
a las que tiene derecho, como son el no poder contar con una identificación oficial 
o verse imposibilitado para acceder a diversos cargos públicos, pensiones por 
viudez, así como encontrarse impedido para ejercer debidamente sus derechos 
sucesorios o inclusive no ejercer diversos programas o ayudas sociales que las 
autoridades gubernamentales otorgan.   

Argumentos que sustentan la iniciativa

El 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 
al artículo 4° de la Constitución General de la República, con el propósito de elevar 
el derecho a la identidad a rango constitucional, al establecerse que toda persona 
tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, 
en este tenor se menciona que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de estos 
derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento.

La identidad de una persona representa el derecho fundamental para garantizar 
diversos derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

3 Ídem 
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mandata en su artículo 6° que las autoridades de esta Ciudad facilitarán el acceso 
de las personas a obtener sus documentos de identidad.

La forma a través de la cual el Estado garantiza el derecho a la identidad, 
consagrado en las constituciones antes mencionadas, se realiza mediante la 
inscripción en el Registro Civil de una persona, en la mayoría de los casos recién 
nacida, expidiéndose al efecto, una constancia de dicha inscripción denominada 
acta de nacimiento. 

Existen otros casos en que la persona llegó a la edad adulta y no cuenta con dicho 
registro. De acuerdo al documento “Derecho a la identidad. La cobertura del registro 
en México” elaborado por el INEGI, junto con UNICEF-México basado en la 
Encuesta Intercensal 2015, señalan que de toda la población existente en México, 
97.9% declaró estar registrado o tener acta de nacimiento en el territorio nacional, 
mientras que 0.4% dijo estar registrado en otro país. Hay que señalar que para otro 
0.8% se declaró desconocer si estaba inscrito en el registro civil. Por otra parte, 
gracias a la misma encuesta se pudo constatar que 0.8% de la población aún no 
tiene garantizado su derecho a la identidad mediante el registro de nacimiento en el 
país.4

El acta de nacimiento actualmente se constituye como un documento indispensable 
para la obtención y gestión de otros documentos y trámites oficiales, tales como 
identificaciones, pasaportes, inscripciones escolares, solicitudes de empleo, 
licencias de manejo, entre muchos otros y la carencia de estos documentos le 
genera a la persona un estado de marginación. 

En México muchas personas mayores carecen de un documento de identidad oficial 
debido a que «[p]ara la mayoría de las personas que nacieron en los años 1920, 
1930, 1940… la fe de bautizo era mucho más importante que el registro civil. Y 
probablemente esta sea una de las causas principales por la que las (personas 
mayores) nacidas en estas fechas no cuentan con un acta de nacimiento o tienen 
algún problema con ella.»5

Estas personas mayores que por la carencia de diversos documentos vinculantes 
se les imposibilita la obtención de un acta de nacimiento, en otros casos, dicha acta 
no concuerda con la información contenida en contraste con otros documentos 
oficiales, ya sea en su nombre o en los apellidos, en la fecha de nacimiento o en los 
nombres de sus progenitores o de su cónyuge, inclusive hasta en las actas de 
nacimiento de sus hijos, lo que les ocasiona barreras para ejercer 

4 Derecho a la identidad La cobertura del registro de nacimiento en México, UNICEF- INEGI  2018, visible en 
https://www.unicef.org/mexico/media/1016/file/UNICEF_Derecho%20a%20la%20identidad.pdf 

5 Óp. Cit.  Mexicanos sin identidad
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plenamente todos sus derechos, como pueden ser los políticos, civiles y familiares 
como los alimentarios o sucesorios, entre otros.

Para enmendar la carencia de actas de nacimiento, actualmente existe un 
procedimiento para expedirse de forma extemporánea, tratándose de personas 
mayores, para lo cual se deben presentar documentos variados y que en muchas 
de las ocasiones las personas mayores no cuentan físicamente con ellos. Los 
requisitos se encuentran regulados en el artículo 54 del Reglamento del Registro 
Civil del Distrito Federal, siendo los siguientes:

 Solicitud de Registro debidamente requisitada. 
 Comparecencia de la persona a registrar, con identificación oficial o en su 

caso constancia domiciliaria expedida por autoridad competente. 
 Constancia de inexistencia de Registro de Nacimiento, en un dado caso que 

la persona fuera de otro estado, esta deberá ser emitida por el Registro Civil 
en el lugar donde ocurrió el nacimiento. 

 Identificación o documentación pública, privada o religiosa que acrediten el 
uso del nombre. 

 Una denuncia de hechos rendida ante el Ministerio Público.
 Comprobante de domicilio.

Si bien es cierto que de la lectura de los requisitos mencionados pudiera inferirse 
que no representan mayor problema para su tramitación, existen personas que no 
les resulta nada sencillo su obtención, quedando ubicados automáticamente en un 
estado de exclusión, agravando su vulnerabilidad, al no poder obtener su registro 
de nacimiento, toda vez que este documento es solicitado en la mayoría de trámites 
para acceder desde programas sociales, hasta un trabajo remunerado, ahora bien 
siendo las personas mayores un grupo de atención prioritaria, estimamos que se 
debe de garantizar el acceso rápido y eficaz a documentación oficial, así mismo 
hacer este trámite accesible para cualquier persona que se encuentre en esa 
situación. 

Existen otros casos que también afectan el derecho a la identidad de las personas 
mayores, como cuando el nombre del acta de nacimiento no coincide con el nombre 
de diversa documentación oficial que en su vida ha utilizado la persona, en estos 
supuestos se puede acudir a un trámite de carácter administrativo, cuando en el 
acta se presenta un error de carácter no substancial, el cual puede ser 
mecanográfico, ortográfico o bien de otra índole, o cuando la persona desea hacer 
alguna modificación para adecuar su registro a su realidad jurídica y social. En los 
casos en que la rectificación del acta afecta datos esenciales, se podrá acudir a un 
procedimiento judicial, situación que le representará al adulto mayor utilizar los 
servicios de un abogado ya sea particular o de oficio.
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El problema al que nos enfrentamos es real y las acciones de gobierno han 
resultado aisladas, por ejemplo el Instituto Nacional de las Mujeres elaboró el 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, el cual, entre otros mecanismos, 
contenía líneas de acción específicas dirigidas a las mujeres de 60 años en 
adelante, entre ellas la 234.3, el cual consistía en la promoción de acciones para 
dotarlas de identidad civil (registro de nacimiento).6

Es de conocimiento común que existen muchas personas mayores que acuden a 
realizar un trámite de obtención de acta de nacimiento o de modificación a la misma 
y terminan desalentándose y frustrándose, ante diversos obstáculos que se 
enfrentan para tramitar dicho documento, inclusive en varias de las ocasiones se 
ven orilladas a dar una compensación económica al servidor público con el que 
tratan o requerir los servicios de los denominados coyotes, debido a que el personal 
que los atiende no se encuentran debidamente capacitados para apoyarlos y 
generarles alternativas o incentivarlos para la conclusión de sus trámites. 

Es evidente que ante la falta de una norma contenida en la ley secundaria para 
establecer condiciones mínimas de carácter reglamentario para la expedición de las 
actas de nacimiento, se hace nugatorio el derecho a la identidad, por ello con 
sustento en las razones formuladas en este documento, se presenta esta iniciativa, 
en la inteligencia de que actualmente no existe legislación específica que obligue a 
las autoridades administrativas a implementar mecanismos para garantizar el 
derecho a la identidad y que el registro extemporáneo de las personas mayores se 
realice de una forma accesible, inmediata, preferente y mediante trámites sencillos 
y ágiles, brindándoles en todo momento un trato digno, a través de personal 
debidamente capacitado en la atención de este grupo etario. 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
4, párrafo octavo que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado 
de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de 
estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San 
José estipula en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a un nombre propio 
y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  Menciona que la ley 

6 Cfr. El Envejecimiento en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en México. Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. Visible en https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/el_envejecimiento_en_poblaciones_en_condiciones_de_vulnerabilidad_en_mexico.pdf.  
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reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 
supuestos, si fuere necesario.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad.

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 6, apartado 
C el derecho a la identidad y seguridad jurídica señalando que toda persona, grupo 
o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como 
al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica, para ello las autoridades 
facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad.

Asimismo en su artículo 11, apartado F menciona que las personas mayores tienen 
los derechos reconocidos en dicha Constitución, que comprenden, entre otros, a la 
identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializada y 
cuidados paliativos. Se establece que tomando en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para 
su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, 
violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes o atente contra su seguridad e integridad.

Denominación del proyecto de Ley o Decreto.

Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 55 y un párrafo 
segundo al artículo 134, ambos del Código Civil para el Distrito Federal.

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.

Para una mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, 
a continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 
modificar:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

ARTÍCULO 55.- Tienen obligación de  
declarar el nacimiento ante el Juez del 
Registro Civil de su elección, el padre y 
la madre o cualquiera de ellos; a falta  de 

ARTÍCULO  55.-  … 
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éstos, los ascendientes en línea  recta, 
colaterales iguales en segundo  grado y 
colaterales desiguales  ascendentes en 
tercer grado dentro de  los seis meses 
siguientes a la fecha en  que ocurrió 
aquél.

En caso de registro extemporáneo de  
nacimiento, deberá estarse a lo que  
disponga el Reglamento del Registro  
Civil. 

Para el registro de nacimiento a  
domicilio deberá estarse a lo dispuesto  
en el Reglamento del Registro Civil.

…

El registro extemporáneo de 
personas mayores deberá realizarse 
en forma preferente, inmediata, 
accesible y mediante trámites 
sencillos, ágiles, brindándoles un 
trato digno, a través de personal 
debidamente capacitado en la 
atención de este grupo etario.

…

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un 
acta del estado civil no puede hacerse 
sino ante el Juez del Registro Civil y en 
el caso de anotación divorcio en el acta 
de matrimonio ante el Juez de lo 
Familiar, con excepción del 
administrativo, los cuales se sujetarán a 
las prescripciones de este Código y del 
Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 134.- …

Cuando la solicitud de una 
rectificación de acta se realice por 
una persona mayor se le deberá 
brindar una atención preferente y un 
trato digno, proporcionado por 
personal debidamente capacitado en 
la atención de este grupo etario, al 
efecto se implementarán trámites 
sencillos y ágiles. 
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Proyecto de decreto.

D E C R E T O

ÚNICO. Se adicionan un párrafo tercero al artículo 55 y un párrafo segundo al 
artículo 134, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO  55.-  … 

…

El registro extemporáneo de personas mayores deberá realizarse en forma 
preferente, inmediata, accesible y mediante trámites sencillos, ágiles, 
brindándoles un trato digno, a través de personal debidamente capacitado en 
la atención de este grupo etario.

…

ARTÍCULO 134.- …

Cuando la solicitud de una rectificación de acta se realice por una persona 
mayor se le deberá brindar una atención preferente y un trato digno, 
proporcionado por personal debidamente capacitado en la atención de este 
grupo etario, al efecto se implementarán trámites sencillos y ágiles.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la persona titular del poder ejecutivo  
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
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TERCERO. En un término de 90 días naturales contados a partir de la publicación 
del presente decreto se deberán realizar las modificaciones necesarias al 
Reglamento del Registro Civil para el Distrito Federal. 

De igual manera en el plazo antes señalado se deberán emitir lineamientos y 
modificar los manuales administrativos o de procedimientos específicos para dar 
cumplimiento a lo señalado en el presente decreto. 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de noviembre de 2021.

A T E N T A M E N T E
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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2021. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía  la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica y adiciona el contenido del artículo 27, apartado D, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 

que se propone. 
 

Con la presente iniciativa, se propone atender lo resulto por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y su acumuladas, 
en sentencia del 17 de agosto del 2017, en lo que se refiere al tema específico relativo a 
los supuestos de nulidad de las elecciones en el ámbito local.  
 
En este sentido, al considerar parcialmente fundado el concepto de invalidez planteado por 
la entonces Procuraduría General de la República respecto del contenido del artículo 27, 
Apartado D, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Tribunal en 
Pleno determinó la invalidez del citado numeral. 
 
A fin de tener claridad respecto del tema que nos ocupa, es conveniente citar a la letra el 
contenido normativo que el máximo tribunal invalido:  
 

"Artículo 27 
Democracia representativa 
(...) 
D. Sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana. 
(...) 
2. Sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula 
la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la 
existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las 
diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta 
Constitución, incluyendo la compra o coacción del voto, el empleo de programas 
gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el desvío de recursos 
públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y 
televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y la violencia política." 
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Ahora bien, al invalidar dicho numeral, la resolución de la Corte expulso del contenido 
normativo de la Constitución local los supuestos o causales que determinarían la nulidad 
de una elección   o proceso de participación ciudadana, razón por la cual, si  bien  en el 
ámbito federal se encuentra establecido el parámetro de regularidad en la materia, tanto 
como la obligación de las entidades federativas  para, en ejercicio de su libertad 
configurativa, establecer el sistema de medios de impugnación y las causales de nulidad 
en materia electoral, en estricto sentido la Ciudad de México no cuenta con una regulación 
específica de la materia en el texto de la Constitución loca.  
 
Esto cobra especial relevancia considerando el criterio sostenido por la SCJN en los 
siguientes términos: 
 

“… lo anterior es así porque la norma impugnada realizó una “amalgama” o 
confusión de causales de nulidad de una manera constitucionalmente deficiente, 
con lo que se genera un efecto de distorsión en su aplicación a la luz del principio 
de certeza en materia electoral. 
“En efecto, a juicio de este Tribunal Constitucional, la norma impugnada estableció 
un efecto distorsivo respecto de las causas de nulidad contempladas a nivel 
constitucional federal con aquellas adicionadas por la Constitución de la Ciudad de 
México, afectando con ello el ya mencionado principio de certeza en materia 
electoral, entendido como el principio rector de todas las elecciones federales y 
locales en virtud del cual tanto ciudadanos, participantes, candidatos, partidos 
políticos y autoridades administrativas y jurisdiccionales locales y federales tengan 
pleno conocimiento de las reglas del juego democrático al iniciar el proceso 
electoral, dado que el marco legal comicial permitirá que cada etapa dentro de dicho 
proceso sea entendida y aceptada por todos los participantes, lo que incluye desde 
luego a las causales o hipótesis normativas que pueden producir la nulidad de una 
elección.” 1 

 
En otros términos, se sostiene que al “amalgamar” las hipótesis o causales de nulidad 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con 
causales de nulidad decididas en apego a la libertad con figurativa de la que gozan las 
entidades federativas, la Asamblea Constituyente local introdujo una reglamentación 
constitucional deficiente sobre la materia, generando unan afectación al principio de certeza 
que rige la materia electoral, debido al efecto distorsivo que produjo la falta de técnica 
legislativa.  
 
En este orden de ideas, nuestro máximo tribunal reconoce la libertad de configuración que 
las entidades federativas tienen para introducir causales de nulidad adicionales a las 
contempladas en la Constitución federal, siempre y cuando se respete la aplicación estricta 
o taxativa de las mismas, así como los principios constitucionales consistentes en dolo, 
gravedad y el carácter determinante de las mismas. Así lo fraseó la Corte:  
 

                                                
1 Consultable en la versión pública de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, parágrafos 185 y 186. 
Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=212728 
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“… Consecuentemente, puede observarse que a pesar del reconocimiento de 
libertad de configuración de la que gozan las entidades federativas para introducir 
ciertas causales de nulidad adicionales a las estrictamente contempladas en el 
artículo 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
también debe observarse que de una interpretación sistemática de este último 
artículo con el diverso numeral 122, fracción IX, y 116, fracción IV, inciso m), de la 
Norma Suprema, en conjunto con el artículo 78 Bis de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que las causas de 
nulidad deben ser de aplicación estricta, taxativa y sujetas a las condicionantes 
constitucionales —tales como dolo, gravedad, y carácter determinante— que son de 
aplicación directa a cualquier supuesto de nulidad de elección que el legislador 
ordinario de las entidades federativas o de la Ciudad de México decida incluir en su 
normativa local…”.2 

 
Por lo anterior, la presente iniciativa propone modificar el artículo 27, Apartado D, numeral 
2, reformar y adicionando el contenido del mismo, a efecto de atender tanto la laguna 
normativa generada con la invalidación determinada por la SCJN, como las antinomias que 
se pudieran desprender de la deficiente regulación en materia de causales o hipótesis de
nulidad de una elección o proceso de participación ciudadana en el ámbito local. 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que, si bien es cierto que la Ciudad de México cuenta 
con un sistema de medios de impugnación establecido en la Ley Procesal Electoral de la 
Ciudad de México, además de estar sujeta a las causales de nulidad electoral previstas en 
la Constitución federal y aplicable tanto para elecciones con ese carácter como para las del 
ámbito local, no menos cierto es que al existir una laguna en materia de causales de nulidad 
establecidas en la Constitución local, con lo cual se crea un vacío normativo que el 
Congreso de la Ciudad de México está obligado a colmar.  
 
En este orden de ideas, atendiendo al contenido y alcance de la resolución recaída a la 
Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, la cual sirve de base y fundamento a la presente 
iniciativa, se formula la propuesta consignada en cuadro comparativo siguiente:  
 

Texto actual  Propuesta de adición y reforma 

Artículo 27  

Democracia representativa 

A (…) 

B (…) 

C (…) 

Artículo 27  

Democracia representativa 

A (…) 

B (…) 

C (…) 

                                                
2 Consultable en la versión pública de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, parágrafo 186. Disponible 
en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=212728 
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D. Sistema de nulidades en materia 
electoral y de participación ciudadana 

1. (…) 

2. Invalidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (…) 

4 (…) 

5 (…) 

6 (…) 

D. Sistema de nulidades en materia 
electoral y de participación ciudadana 

1 (…) 

2. Sin perjuicio de las causales específicas 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la ley 
establecerá el sistema de nulidades de las 
elecciones locales o los procesos de 
participación ciudadana cuando se 
acrediten violaciones graves, dolosas y 
determinantes, en los siguientes casos:    

a) Se configure la existencia de violencia 
política de género; 

b) Existan irregularidades graves durante 
las diversas etapas del proceso electoral 
que violenten los principios previstos en 
esta Constitución;  

c) Se acredite la compra o coacción del 
voto, el empleo de programas 
gubernamentales o acciones institucionales 
extraordinarias;  

d) Se trate del desvío de recursos públicos 
con fines electorales. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de 
manera objetiva y material.  

Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por 
ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se 
convocará a una elección extraordinaria, en 
la que no podrá participar la persona 
sancionada. 

3 (…) 

4 (…) 

5 (…) 

6 (…) 

 
Con la modificación que se propone implementar, se busca establecer causales o hipótesis 
de nulidad de una elección o proceso de participación ciudadana en la Ciudad de México, 
que sirvan de base tanto para el desarrollo democrática de los procesos electorales, como 
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para la valoración y fundamentación que lleven a cabo las autoridades electorales al 
momento de resolver las impugnaciones o controversias que se susciten en la materia. Lo 
anterior con miras a perfeccionar la protección de los derechos fundamentales en los 
procesos electorales, así como parámetros de ponderación tratándose de causales como 
la violencia política de género o la utilización de programas sociales o el desvío de recursos 
públicos con fines electorales.  

 
III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 
Con la finalidad de atender las formalidades establecidas en la ley, es necesario realizar un 
ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para verificar que la iniciativa 
que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Esto sin perder de vista que la 
propuesta consiste en modificar y adicionar un precepto contenido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:3  
 

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO 
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de 
la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía 
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la 
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la 
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”. 

 
Para tal efecto, es preciso sostener que este Congreso de la Ciudad de México tiene 
facultades formales de orden constitucional para poder legislar en la materia 
propuesta, en términos del artículo 41, fracción VI, en relación con los diversos 116, 
fracción IV, incisos b), l) y m), y 122, Apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
En efecto, el primero de los preceptos citados dispone:  

 
“Artículo 41. (…) 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular 
y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación 
en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular 
y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 
99 de esta Constitución. 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales 
o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

                                                
3 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario 
judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época.	
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La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera 
de los supuestos previstos en la ley; 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas. 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá 
que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la 
que no podrá participar la persona sancionada. 
(…).” 

 
Por otro lado, el artículo 116 de la propia Constitución federal, en lo conducente, establece:  
 

“Artículo 116. (…) 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que: 
(…) 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad; 
(…) 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de 
todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de 
las etapas de los procesos electorales; 
(…).” 

 
Cabe precisar que, en la parte normativa que se cita, el artículo 116 es aplicable al caso de 
la Ciudad de México, en términos del diverso 122 que, en lo que interesa, prevé:  
 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
(…) 
IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las 
reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta 
Constitución y las leyes generales correspondientes. (…)” 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

  
 

7 
 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:4  
 

“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las 
autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional -
incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, 
claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se 
extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales 
constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la 
Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben 
ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el 
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 
21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad 
desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del 
artículo 1o. constitucional". 

 
Por otra parte, la Constitución Política local integra en el diseño institucional de la Ciudad 
de México al órgano legislativo en los términos siguientes:  

“Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad  
(…) 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la Federación, así como las   que deriven del cumplimiento de 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
concedidas a las autoridades de la Ciudad;  
(…).” 

 
Finalmente, en lo que toca a la reforma al texto constitucional local, la propia Constitución 
dispone:  

“Artículo 69 
Reformas a la Constitución 
(…) 
4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las 
dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad. 
(…).” 
 

                                                
4 Visible en la página 9864 del Libro XIII, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, del 
semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.	
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IV. Denominación de la Ley o Decreto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica y adiciona el contenido del artículo 27, apartado D, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 27 

Democracia representativa 

A (…) 

B (…) 

C (…) 

 

D. Sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana 

 

1 (…) 

2. Sin perjuicio de las causales específicas establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 
locales o los procesos de participación ciudadana cuando se acrediten violaciones graves, 
dolosas y determinantes, en los siguientes casos:  

 

a) Se configure la existencia de violencia política de género; 

b) Existan irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que 
violenten los principios previstos en esta Constitución;  

c) Se acredite la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o 
acciones institucionales extraordinarias;  

d) Se trate del desvío de recursos públicos con fines electorales. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material.  

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no 
podrá participar la persona sancionada. 

3 (…) 

4 (…) 

5 (…) 

6 (…). 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. El Congreso de la Ciudad de México armonizará y alineará la legislación de la 
materia con lo establecido en el presente Decreto, en un término de 90 días hábiles a partir 
de su entrada en vigor.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 



Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 9 de noviembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 93 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Vivir con alguna discapacidad es una condición que genera desigualdad, 
desventajas y limitaciones para el desarrollo, exclusión y discriminación. Según 
el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive 
con algún tipo de discapacidad. Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir 
discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes.

Durante los últimos años en la Ciudad de México se han realizado distintos 
esfuerzos para la atención e inclusión de las personas con alguna discapacidad, 
con lo que se ha logrado avanzar en la accesibilidad de diversos tipos, generando 
mejores condiciones para que las personas desarrollen sus actividades cotidianas, 
cada vez de forma más igualitaria frente al resto de la población. 
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Hoy en día, la Constitución Política de la Ciudad de México establece la garantía 
con la que cuentan las personas con discapacidad en su atención por parte de las 
autoridades. 

Uno de los grupos de personas con discapacidad es la de aquellos que presentan 
deficiencia auditiva, sea parcial o total. La discapacidad auditiva la podemos 
entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún 
lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características física 
que la evidencien. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el 22 % de la población 
con discapacidad no pueden oír, o presentan dificultad para escuchar (debilidad 
auditiva), en uno o ambos oídos, o bien, aun usando aparato auditivo tiene 
dificultad para escuchar debido a lo avanzado de su problema.

En la Ciudad de México, la implementación de acciones por parte de las 
autoridades ha permitido que vaya progresando la inclusión de este sector en la 
vida social, económica y cultural de la Ciudad de México. En este contexto, uno de 
los factores que se ha ido atendiendo es la integración de este sector en la vida 
pública de la ciudad, garantizando cada vez más el acceso a la información sobre 
las labores que realizan los distintos poderes y niveles de gobierno, no obstante, 
aun quedan tareas pendientes por hacer.

Las Alcaldías, son el órgano político-administrativo de mayor proximidad 
ciudadana, por lo que debe ser una de las primeras instancias donde se procuren 
mecanismos que aseguren el acceso a la información y la participación en los 
asuntos públicos de las personas con discapacidad auditiva.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su 
Artículo 1, señala que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

En este sentido, es necesario recordar que una persona con discapacidad auditiva 
no necesariamente debe presentar una pérdida total del sentido, pues las 
limitaciones en sus actividades pueden presentarse cuando su capacidad auditiva 
es de forma parcial. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dentro de la 
Encuesta Nacional Demográfica 20181 indica que de las 7.8 millones de personas 
con discapacidad en México, el 18.4% cuenta con algún grado de dificultad al 
escuchar (aunque use aparato auditivo), lo que significa una población poco mayor 
a 1.5 millones de personas y de las cuales cerca de 800 mil tiene una pérdida total 
de la capacidad auditiva.

Por lo tanto, es clara la amplitud del número de personas que requieren de algún 
tipo de apoyo de comunicación para acceder a la información que se genera en su 
comunidad; variando en sus vertientes de apoyo, desde la necesidad de emplear 
formatos impresos o visuales aumentativos y alternativos de comunicación, hasta 
la asistencia de algún interprete de lengua de señas.

En este sentido, desde hace varios años, las autoridades gubernamentales han 
comenzado a implementar de manera paulatina, un conjunto de acciones para 
atender a este sector de la población, lo que ha permitido su inclusión en la vida 
social, económica y cultural. 

En la Ciudad de México, su Constitución Política reconoce los derechos de las 
personas con discapacidad, por lo que se promueve la asistencia personal, 
humana o animal, para su desarrollo en comunidad; así mismo, indica que las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el 
ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento 

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf
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los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los 
ajustes razonables.

Sin embargo, todavía existen temas por atender, a efecto de que las personas con 
discapacidad auditiva puedan acceder plenamente a algunas actividades en la 
Ciudad de México, tal como la participación política y en la vida pública de sus 
comunidades.

En este tenor, uno de los pendientes es lograr el acceso de las personas con 
discapacidad auditiva a la información que se trata en las sesiones de Concejo y 
los planteamientos que realizan sus representantes populares a nivel de 
concejales y las personas titulares de las Alcaldías, limitando con esto el 
escrutinio. 

Actualmente existen instancias de poderes públicos en los que ya se atiende este 
tema, donde se cuenta con la presencia de algún traductor de Lengua de Señas 
Mexicana, como lo es el Congreso de la Ciudad o las conferencias de la Jefatura 
de Gobierno.

Este tipo de mecanismos de asistencia, además de que permite visibilizar a estos 
sectores, asegura que puedan acceder a la información sobre el ejercicio de sus 
representantes populares en los cargos públicos. Sin embargo, existen todavía 
órganos político-administrativos que no cuentan con mecanismos de asistencia en 
pro de este sector.

Las Alcaldías son el orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y 
sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo y de 
participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. Una de sus 
finalidades es promover la participación efectiva de las personas con 
discapacidad, en la vida social, política y cultural dentro de sus demarcaciones.

Cada Alcaldía, además de sus instancias administrativas cuenta con una persona 
Titular y un Concejo, los que de forma colegiada atienden diversos asuntos 
públicos que atañen a la demarcación territorial en donde fueron electos. La Ley 
orgánica de Alcaldías, indica que los asuntos del Concejo serán deliberados en 
sesiones, las cuales serán públicas, transmitidas por la página oficial de internet 
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de la Alcaldía y realizarse en el recinto oficial destinado para tal efecto, debiendo 
contar con instalaciones para el público. 

De lo anterior se desprende que la ciudadanía tiene el derecho de asistir y 
presenciar el desarrollo de las sesiones del Concejo, al mismo tiempo que existe 
la posibilidad de ver la transmisión por internet. 

A pesar de esto, en el caso de las personas con discapacidad auditiva aún existen 
limitaciones, pues dentro de la norma correspondiente no se tiene contemplado el 
uso de formatos impresos o visuales aumentativos y alternativos de comunicación 
o la asistencia de algún interprete de lengua de señas durante el desarrollo de las 
sesiones del Concejo para la atención de este sector de la población.

Si bien, esto incrementa la demanda de traductores certificados de Lengua de 
Señas Mexicana, a principios de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México 
inauguró la primera academia de lengua de señas mexicana en la capital,2  donde 
la adquisición de la competencia comunicativa tiene una duración de dos años, lo que ya 
permite contar con personas egresadas que brinden este apoyo en las sesiones 
del Concejo, que no solamente ayuden a traducir para la ciudadanía lo que se 
desarrolle en las sesiones, sino que también pudiera en un momento determinado 
traducir la participación de alguna persona que se comunique a través de la 
lengua de señas mexicana en el desarrollo de las mismas; pues hay que tener en 
consideración que en las sesiones del Concejo, existe la figura de silla ciudadana, 
la cual será ocupada por las o los ciudadanos que así lo soliciten cuando en las 
sesiones se traten temas específicos de su interés, a fin de que aporten elementos 
que enriquezcan el debate.

En este sentido, si en un principio se diera la posibilidad de que alguna Alcaldía 
tuviera dificultades para contar con algún interprete de lenguaje de señas, sería 
menester observar otros recursos más factibles con los que pudiera apoyarse 
momentáneamente para cumplir con las disposiciones antes referidas. 

En este sentido, hay que tener en cuenta lo establecido dentro de la propia 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual 
menciona que se incluirá la visualización de textos, así como otros modos, medios 

2 https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-la-primera-
academia-de-lengua-de-senas-mexicana-en-la-capital-del-pais



Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

y formatos aumentativos o alternativos de comunicación que permitan el pleno 
desarrollo de las personas con discapacidad.

Finalmente, el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
numeral 1 garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción; para 
lo que, deberá contemplar los ajustes razonables, proporcionales y objetivos, para 
garantizar el acceso a los derechos con los que cuenta las personas con 
discapacidad.

La presente Iniciativa tiene por objetivo establecer dentro de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México la procuración por parte de las Alcaldías, para 
que, durante el desarrollo de las sesiones de su Concejo cuenten con una o un 
intérprete de Lengua de Señas Mexicana, con el fin de traducir los asuntos que se 
traten en la sesión a las personas con discapacidad auditiva. Así mismo, que en la 
transmisión de las sesiones por la página oficial de internet de la Alcaldía, se 
coloque un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo 
momento al intérprete. Sumado a lo anterior y previniendo las limitaciones que 
pudieran existir en lo antes señalado, se propone que, en su defecto la Alcaldía 
disponga de los subtítulos necesarios en la transmisión para el uso de las 
personas con discapacidad auditiva.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
1, párrafo último, que queda prohibida toda discriminación motivada –entre otras– 
por las discapacidades que pudiera presentar las personas, y por lo que se 
menoscabe sus derechos y libertades.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su 
Artículo 9, numeral 2, incisos f), señala que los Estados parte adoptarán las 
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medidas pertinentes para promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo 
a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; así 
mismo, en su artículo 21, inciso b), indica que a fin de que las personas con 
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en 
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptaran como medida 
pertinente el aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los 
modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos 
los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las 
personas con discapacidad para realizar sus relaciones oficiales.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, apartado G, 
reconoce los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual se 
promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad; así mismo, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables.

Las fracciones II y VIII, del artículo 53 apartado A numeral 2 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, refieren entre las finalidades de las Alcaldías, promover 
una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; así como 
promover la participación efectiva de las personas con discapacidad, en la vida 
social, política y cultural de las demarcaciones.

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
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internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 93 Bis a la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Texto Vigente Texto Propuesto

Sin correlativo Artículo 93 Bis. Durante el 
desarrollo de las sesiones del 
Concejo, la Alcaldía deberá contar 
con una persona intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana, con el 
fin de traducir los asuntos que se 
traten en la sesión a las personas 
con discapacidad auditiva.

En la transmisión de las sesiones a 
través de la página de internet, 
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deberá colocarse un recuadro 
permanente en la pantalla donde se 
enfoque en todo momento al 
intérprete.

En su defecto, la Alcaldía dispondrá 
de los subtítulos necesarios en la 
transmisión para el uso de las 
personas con discapacidad auditiva.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un artículo 93 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona el artículo 93 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 

Artículo 93 Bis. Durante el desarrollo de las sesiones del Concejo, la Alcaldía 
deberá contar con una persona intérprete de Lengua de Señas Mexicana, con el 
fin de traducir los asuntos que se traten en la sesión a las personas con 
discapacidad auditiva.

En la transmisión de las sesiones a través de la página de internet, deberá 
colocarse un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo 
momento al intérprete.
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En su defecto, la Alcaldía dispondrá de los subtítulos necesarios en la transmisión 
para el uso de las personas con discapacidad auditiva.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

Tercero. Las Alcaldías contarán con un periodo de 60 días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto para implementar las acciones conducentes. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 9 días de noviembre de dos 
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México a 09 de noviembre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía 
la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27, APARTADO B, NUMERAL 7, FRACCIÓN VI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 409 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEBATE OBLIGATORIO, de conformidad 
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El debate puede entenderse como la discusión y contraposición, en un foro 
organizado, en el que se enfrentan diversas posiciones, generalmente divergentes, 
acerca de temas determinados. 

En el ámbito político-electoral, el debate consiste en la exposición y el intercambio 
de opiniones, a partir de la ideología, plataforma electoral o programa político de los 
partidos políticos o coaliciones y sus personas candidatas. En periodo electoral, 
estos debates se caracterizan por estar formalmente organizados, ser públicos y 
moderados por una persona consensuada por todos los actores políticos1.

1 Otálora Malassis, Janine Madeline. Debates políticos y medios de comunicación en Temas selectos de 
Derecho Electoral. 1ª ed. -- México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014. En línea. 
Disponible en: 
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El debate resulta fundamental en países democráticos, pues abona a generar un 
electorado más informado sobre la oferta política, además influye en la intención del 
voto reduciendo el número de ciudadanos indecisos y despierta el interés en la 
política.2

No obstante lo anterior, los debates electorales en la Ciudad de México, de 
diputaciones locales y de Alcaldías en los pasados procesos electorales, no tuvieron 
el mejor porcentaje de asistencia. 

En el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México organizó 55 debates entre candidatas y candidatos a diferentes 
cargos de representación popular, entre el 19 de abril y el 20 de julio de 2018, de la 
siguiente manera:3 

Jefatura de Gobierno. 

Para el caso del cargo de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el IECM 
organizó 3 debates, los cuales se realizaron los días 18 de abril, 16 de mayo y 20 
de junio de 2018. Cabe  destacar que a los tres debates, asistieron las 7 personas 
que aspiraban a dicho cargo. 

https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Temas%20Selectos%20de%20Der
echo%20Electoral%20No.%2045.pdf
2 Instituto Nacional Electoral. Hacia nuevos debates presidenciales. En línea. Disponible en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93540/CGex201709-05-ap-2-
anexo.pdf?sequence=2&isAllowed=y
3Instituto Electoral de la Ciudad de México. Informe Final de la Presidencia de la Comisión sobre la 
Organización y Realización de 55 debates a los Cargos de Jefatura de Gobierno, Alcaldías y Diputaciones al 
Congreso de la Ciudad de México en el Marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017- 2018. En línea. 
Disponible en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/inf/2018/INF-121-18.pdf
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En esos ejercicios se aprobaron temas para ser discutidos por las personas 
candidatas, tales como urbanismo y sustentabilidad, seguridad y justicia, economía 
y desarrollo social, gobierno y transparencia. 

Los debates para el cargo de Jefatura de Gobierno resultaron de sumo interés, pues 
además de darle difusión masiva en las redes sociales a través del hashtag 
#DebateChilango, se realizaron acciones tales como proyectar el tercer debate en 
las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, colaborar con las Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 
con la finalidad de transmitir dicho debate en los 200 restaurantes que forman parte 
de dicha Cámara, e incluso en coordinación con la cadena Cinépolis y la Asociación 
Civil Ollin, éste último debate se proyectó gratuitamente en el complejo La Diana 
Cazadora. 

La difusión de los tres Debates para la elección de Jefatura de Gobierno reportó 
importantes niveles de audiencia, tanto en medios televisivos como a través de 
redes sociales, los cuales en su conjunto promediaron una audiencia de 2, 804, 570 
personas por Debate, y para el caso concreto de las redes sociales se promediaron 
4 727 648 impresiones por Debate. De esta manera, tanto la audiencia en TV como 
las reproducciones en redes se comportaron de la siguiente manera:

Dado lo anterior, las conclusiones que desprende el IECM es que tomando en 
cuenta que las personas inscritas en la lista nominal de electores para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México fueron 7, 628, 256; si se 
considera que, entre televisión y redes sociales, la audiencia promedio de cada uno 
de los tres Debates para la elección de Jefatura de Gobierno fue de 2, 804, 570 
personas, es posible concluir que 4 de cada 10 habitantes de la capital del país, con 
credencial para votar vigente dieron seguimiento a los mencionados ejercicios 
democráticos.
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Alcaldías. 

Para este caso, la asistencia promedio de los 18 debates organizados para las 
elecciones de las 16 alcaldías fue del 72%, al registrar que 83 candidaturas 
participaron, de un total de  115 invitadas a debatir, tal como se aprecia en la 
siguiente tabla: 

Respecto al impacto, es de destacar que por la transmisión de los 16 Debates para 
las elecciones de Alcaldías, se alcanzaron 556, 611 reproducciones en redes 
sociales y se contabilizaron 2.21 millones de impactos:

Diputaciones locales. 
La participación promedio de los 33 debates organizados para las elecciones de las 
Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México invitadas a debatir fue del 84%, 
considerando que asistieron 176 de 209 candidaturas registradas, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla:
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Con relación a los Debates realizados por el principio de Mayoría Relativa, los 
mismos alcanzaron 398 483 reproducciones y 1.73 millones de impactos:

De tal forma, se puede resumir que la asistencia a los debates organizados por la 
autoridad electoral local en el proceso electoral ordinario 2017-2018, tuvo los 
siguientes porcentajes: 100% para el cargo de Jefatura de Gobierno, 72% para el 
cargo de Alcaldes y 84% para el cargo de Diputaciones locales. 

Proceso electoral 2020-2021. 
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En el reciente proceso electoral, en el contexto de la emergencia sanitaria a causa 

del COVID-19, el IECM organizó entre el 28 de abril y 28 de mayo de 2021 un total 
de 51 debates, de forma presencial y en línea, distribuidos de la siguiente forma4:

Respecto a los 16 debates de Alcaldías, el promedio de asistencia fue de 85.93% 
(participaron 116 candidaturas de 135 registradas e invitadas a debatir), con las 
siguientes impresiones, visualizaciones e interacciones: 

Por su parte, de los 33 debates organizados para elección de Diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa fue del 76.81% (participaron 222 candidaturas de 289 
registradas e invitadas a debatir), contando con los siguientes impactos: 

4 Instituto Electoral de la Ciudad de México. Informe Final de la Presidencia de la Comisión sobre la 
Organización y Realización de 51 debates a los Cargos de Jefatura de Gobierno, Alcaldías y Diputaciones al 
Congreso de la Ciudad de México en el Marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. En línea. 
Disponible en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/inf/2021/INF-112-21.pdf
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Sobre el debate de Diputación por el principio de Representación Proporcional, la 
asistencia fue del 72.72%, contando con los siguientes impactos: 

Sobre el debate de Diputación Migrante, participaron las 11 personas candidatas, 
por lo que la asistencia fue del 100%, contando con los siguientes impactos: 

De tal forma que se puede apreciar que la asistencia a los debates organizados por 
la autoridad electoral local en el último proceso electoral ordinario, tuvo los 
siguientes porcentajes: 85.93% para el cargo de titulares de las Alcaldías; 76.81% 
para Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa; 72.72% para Diputaciones 
por el principio de Representación Proporcional y el 100% para la Diputación 
Migrante. 

En ese sentido, el objetivo de la presente iniciativa es establecer que la asistencia
a los debates que organice el IECM para los cargos de Jefatura de Gobierno, 
Diputaciones de Mayoría Relativa y Representación Proporcional y Alcaldías, serán 
de carácter obligatorio. 

Asimismo, de manera simbólica se plantea que en caso de que la persona candidata 
que no asista a estos ejercicios democráticos, el espacio físico que se le hubiera 
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asignado, permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de denotar su 
ausencia.

Ello resultará positivo para que la ciudadanía y los electores tengan espacios en 
donde aprecien, cuestionen y  analicen las posturas y propuestas en materia 
económica, de seguridad, de desarrollo urbano, educación, entre otras, de quienes 
aspiran a representarlos y abone al fortalecimiento de nuestra democracia. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

1. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
político electoral. 

En dicho Decreto, se estableció que el Congreso de la Unión debería expedir 
la Ley General que regule los procedimientos electorales, y entre otros 
aspectos este ordenamiento debería contener: 

“d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter 
obligatorio entre candidatos, organizados por las autoridades 
electorales; y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios 
de comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a 
cualquier cargo de elección popular. La negativa a participar de cualquiera 
de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación o 
prohibición del debate respectivo. La realización o difusión de debates en 
radio y televisión, salvo prueba en contrario, no se considerará como 
contratación ilegal de tiempos o como propaganda encubierta…”

Es decir, a partir del 2014 se estableció a nivel constitucional que se 
realizarían debates de carácter obligatorio entre candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular, organizados por las autoridades electorales. 

2. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala en su artículo 218 que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral organizará dos debates obligatorios entre todas las personas 
candidatas a la Presidencia de la República. Es decir, a nivel federal y 
únicamente para el caso de candidatos a la Presidencia de México se 
contempla la figura de debate obligatorio, tal como se aprecia a continuación: 
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CAPÍTULO VIII 

De los Debates 

Artículo 218. 

1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los 
candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los 
consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a 
senadores y diputados federales. 

2. Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definirá 
las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los 
candidatos. 

3. Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, serán transmitidos por las estaciones de radio y 
televisión de las concesionarias de uso público. Los concesionarios de uso 
comercial deberán transmitir dichos debates en por lo menos una de sus 
señales radiodifundidas cuando tengan una cobertura de cincuenta por ciento 
o más del territorio nacional. Las señales de radio y televisión que el Instituto 
genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los 
demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros 
concesionarios de telecomunicaciones. El Instituto realizará las gestiones 
necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor 
número posible de estaciones y canales. 

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los 
consejos generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán 
debates entre todos los candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; y promoverán la celebración de debates entre candidatos a 
diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros 
cargos de elección popular, para lo cual las señales radiodifundidas que los 
Organismos Públicos Locales generen para este fin podrán ser utilizadas, en 
vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, 
así como por otros concesionarios de telecomunicaciones.

5. En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los candidatos a 
Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán ser transmitidos 
por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso 
público, en la entidad federativa de que se trate. El Instituto promoverá la 
transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión 
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con cobertura en la entidad federativa que corresponda y de 
telecomunicaciones. 

6. Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente 
debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

a) Se comunique al Instituto o a los institutos locales, según corresponda; 

b) Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y

c) Se establezcan condiciones de equidad en el formato. 

7. La transmisión de los debates por los medios de comunicación será 
gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La 
no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no 
será causa para la no realización del mismo.

En ese sentido, en la legislación nacional ya existe el antecedente de los 
debates obligatorios para el caso del cargo de Presidencia de la República, 
organizados por el INE. 

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya prevén debates 
obligatorios; sin embargo, únicamente es para el cargo de Presidente de la 
República. 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción VI que la Ley señalará:

VI. Las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para la elección de Jefa o Jefe de Gobierno, 
y sesenta días cuando se elijan diputadas o diputados al Congreso y las 
alcaldías. Las precampañas electorales no podrán abarcar más de las dos 
terceras partes de la duración de las respectivas campañas. El Instituto 
Electoral de la Ciudad de México garantizará para cualquier tipo de 
elección la organización de al menos tres debates públicos entre las y 
los candidatos, mismos que deberán tener formatos abiertos y flexibles 
y ser difundidos ampliamente.

4. Ahora bien, es necesario que en la Ciudad de México las personas que 
aspiran a ser representantes populares entiendan que el debate es un 



11

ejercicio democrático y transparente de cara a los electores que con una 
mayor información aportada en este tipo de ejercicios es que depositarán el 
día de la jornada electoral, de manera ideal, un voto informado y razonado. 

Sin embargo, en la Ciudad de México el debate entre candidatos no es 
obligatorio, solo es a manera de invitación, ello en razón de que actualmente 
el artículo 409 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México prevé 3 debates para el cargo de Jefa o Jefe de Gobierno, 
y 1 debate para el cargo de Diputadas/os de Mayoría Relativa y Alcaldes. 

No escapa a la reflexión el hecho de que actualmente la Constitución de la 
Ciudad establece que el IECM organizará “para cualquier tipo de elección … 
al menos tres debates públicos entre las y los candidatos”. Sin embargo, por 
una cuestión de logística en su implementación, tendríamos que para 33 
diputaciones de representación proporcional, se realizarían bajo ese 
supuesto, al menos 99 debates; para 16 alcaldías, al menos 48 debates. Es 
decir, tan solo para Alcaldías y Diputaciones por el principio de mayoría 
relativa se realizarían como mínimo 147 debates en un período de dos 
meses, que es el lapso que duran las campañas, faltando añadir los 
correspondientes a la Jefatura de Gobierno, cuando corresponda, y las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional. 

En ese sentido, se considera viable retomar la logística que establece 
actualmente el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, en el sentido de que serán, al menos, tres debates para 
el cargo de Jefatura de Gobierno y, al menos, uno para las Diputaciones de 
Mayoría Relativa y Alcaldías, añadiendo en esta propuesta, al menos un 
debate para las Diputaciones de Representación Proporcional, tal como 
sucedió en los últimos dos procesos electorales. 

5. Por las razones expuestas es que resulta necesario fortalecer nuestra 
democracia a través de incorporar en la Constitución Política de la Ciudad de 
México y en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, que los debates que organice el IECM para los cargos de 
Jefatura de Gobierno, Diputadas y Diputados de Mayoría Relativa y Alcaldes, 
serán de carácter obligatorio. 

Ello resultará positivo para que la ciudadanía y los electores tengan espacios 
en donde aprecien, cuestionen y  analicen las posturas y propuestas en 
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materia económica, de seguridad, de desarrollo urbano, educación, entre 
otras, de quienes aspiran a representarlos.

6. Asimismo, de manera simbólica se plantea que en caso de que la persona 
candidata que no asista a estos ejercicios democráticos, el espacio físico que 
se le hubiera asignado, permanecerá vacío junto al resto de los participantes, 
a fin de denotar su ausencia.

7. Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo con las 
propuestas de reforma y adición:

Constitución Política de la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

Artículo 27

Democracia representativa

A. …
B. Partidos políticos

1 a 6. …

7. La ley señalará:

I a VI. …

VI. Las reglas para las 
precampañas y campañas 
electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días 
para la elección de Jefa o Jefe de 
Gobierno, y sesenta días cuando se 
elijan diputadas o diputados al 
Congreso y las alcaldías. Las 
precampañas electorales no podrán 
abarcar más de las dos terceras 
partes de la duración de las 
respectivas campañas. El Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 
garantizará para cualquier tipo de 

Artículo 27

Democracia representativa

A. …
B. Partidos políticos

1 a 6. …

7. La ley señalará:

I a VI. …

VI. Las reglas para las precampañas 
y campañas electorales. Las 
campañas electorales durarán 
noventa días para la elección de la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, y sesenta días cuando 
se elijan diputadas o diputados al 
Congreso y las alcaldías. Las 
precampañas electorales no podrán 
abarcar más de las dos terceras 
partes de la duración de las 
respectivas campañas. El Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 
organizará al menos tres debates 
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elección la organización de al 
menos tres debates públicos entre 
las y los candidatos, mismos que 
deberán tener formatos abiertos y 
flexibles y ser difundidos 
ampliamente;

VII a XI. … 

C a D. … 

públicos de carácter obligatorio 
para las personas candidatas al 
cargo de Jefatura de Gobierno, y 
por lo menos un debate público 
de carácter obligatorio para las 
personas candidatas a los cargos 
de Diputaciones por los 
principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, y de 
Alcaldías, mismos que deberán 
tener formatos abiertos y flexibles y 
ser difundidos ampliamente;

VII a XI. … 

C a D. …

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México 

Dice Debe decir

CAPÍTULO III

REGLAS GENERALES PARA LA 
CELEBRACION DE DEBATES Y 

ENCUESTAS DE OPINIÓN

Artículo 409. Para los efectos de la 
(sic) presente código por debate se 
entiende aquellos actos públicos que 
únicamente se pueden realizar en el 
período de campaña, en los que 
participan las y los candidatos a un 
mismo cargo de elección popular con el 
objeto de exponer y confrontar entre sí 
sus propuestas, planteamientos y 
plataformas electorales, a fin de 
difundirlos como parte de un ejercicio 
democrático, bajo un formato 

CAPÍTULO III

REGLAS GENERALES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE DEBATES Y 

ENCUESTAS DE OPINIÓN

Artículo 409. Para los efectos del 
presente código se entiende por debate 
a aquellos actos públicos que 
únicamente se pueden realizar en el 
período de campaña, en los que 
participan las y los candidatos a un 
mismo cargo de elección popular con el 
objeto de exponer y confrontar entre sí 
sus propuestas, planteamientos y 
plataformas electorales, a fin de 
difundirlos como parte de un ejercicio 
democrático, bajo un formato 
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previamente establecido y con 
observancia de los principios de 
equidad y trato igualitario. En la Ciudad 
de México el Instituto Electoral 
organizará al menos tres debates 
para los cargos de Jefa o Jefe de 
Gobierno, y por lo menos uno para 
Diputadas o Diputados de Mayoría 
Relativa y Alcaldesa y Alcaldes, 
conforme a las siguientes bases y 
principios: 

I. Los debates tienen por objeto 
proporcionar a la sociedad la 
difusión y confrontación de 
las ideas, programas y 
plataformas electorales de 
las y los candidatos, por lo 
que, en su celebración, se 
asegurará el más amplio 
ejercicio de la libertad de 
expresión, garantizando 
condiciones de equidad en el 
formato, trato igualitario y el 
concurso de quienes 
participan en ésta;
 

II. El Instituto Electoral 
promoverá ante los medios 
de comunicación, 
instituciones académicas, 
sociedad civil, así como ante 

previamente establecido y con 
observancia de los principios de 
equidad y trato igualitario. El Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 
organizará al menos tres debates 
públicos de carácter obligatorio para 
las personas candidatas al cargo de 
Jefatura de Gobierno, y por lo menos 
un debate público de carácter 
obligatorio para las personas 
candidatas a los cargos de 
Diputaciones por los principios de 
mayoría relativa y representación 
proporcional, y de Alcaldías, mismos 
que deberán tener formatos abiertos y 
flexibles y ser difundidos ampliamente,, 
conforme a las siguientes bases y 
principios:

I. Los debates tienen por objeto 
proporcionar a la sociedad la 
difusión y confrontación de 
las ideas, programas y 
plataformas electorales de 
las y los candidatos, por lo 
que, en su celebración, se 
asegurará el más amplio 
ejercicio de la libertad de 
expresión, garantizando 
condiciones de equidad en el 
formato, trato igualitario y el 
concurso de quienes 
participan en ésta;
 

I. El Instituto Electoral 
garantizará ante los medios 
de comunicación, 
instituciones académicas, 
sociedad civil, así como ante 
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personas físicas y morales, la 
organización y celebración 
de estos ejercicios de 
información, análisis y 
contraste de ideas, 
propuestas y plataformas 
electorales; 

III. El Instituto Electoral 
convocará a las y los 
candidatos que cuentan con 
registro para contender por el 
cargo de elección en 
cuestión. Los debates 
deberán contar con la 
participación de por lo menos 
dos de las y los candidatos 
que cuenten con registro 
para contender por el cargo 
de elección en cuestión, 
garantizando condiciones de 
equidad en el formato y trato 
igualitario. La inasistencia de 
uno o más de las y los 
candidatos invitados, no será 
causa para la no realización 
de los mismos; 

IV. El Instituto Electoral 
organizará debates entre 
todas y todos los candidatos 
a Jefa o Jefe de Gobierno de 

personas físicas y morales, la 
organización y celebración 
de estos ejercicios de 
información, análisis y 
contraste de ideas, 
propuestas y plataformas 
electorales; 

II. El Instituto Electoral 
convocará a las y los 
candidatos que cuentan con 
registro para contender por el 
cargo de elección en 
cuestión. Los debates 
deberán contar con la 
participación de por lo menos 
dos de las y los candidatos 
que cuenten con registro 
para contender por el cargo 
de elección en cuestión, 
garantizando condiciones de 
equidad en el formato y trato 
igualitario. La inasistencia de 
uno o más de las y los 
candidatos invitados, no será 
causa para la no realización 
de los mismos.

El espacio físico que 
hubiera sido asignado a la 
persona candidata faltante 
permanecerá vacío junto al 
resto de los participantes, 
a fin de denotar su 
ausencia; 

III. El Instituto Electoral 
organizará debates entre 
todas las personas 
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la Ciudad de México, y 
deberá promover la 
celebración de debates entre 
los demás cargos de elección 
popular a nivel local, para lo 
cual, las señales 
radiodifundidas que el 
Instituto Electoral genere 
para este fin, podrán ser 
utilizadas, en vivo y en forma 
gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y 
televisión, así como por otros 
concesionarios de 
telecomunicaciones. 

El Instituto Electoral deberá 
garantizar que en la 
transmisión de los debates 
aparezca a cuadro la cintilla 
que haga referencia a evitar 
la compra y coacción del 
voto, así como la promoción 
del voto libre y secreto;

V. Los debates de las y los 
candidatos a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, deberán ser 
transmitidos por las 
estaciones de radio y canales 
de televisión de las 
concesionarias locales de 
uso público, en esta entidad.

VI. El nivel de difusión abarcará 
la totalidad del área 
geográfica donde se 

candidatas a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, y deberá promover la 
celebración de debates entre 
los demás cargos de elección 
popular a nivel local, para lo 
cual, las señales 
radiodifundidas que el 
Instituto Electoral genere 
para este fin, podrán ser 
utilizadas, en vivo y en forma 
gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y 
televisión, así como por otros 
concesionarios de 
telecomunicaciones. 

El Instituto Electoral deberá 
garantizar que en la 
transmisión de los debates 
aparezca a cuadro la cintilla 
que haga referencia a evitar 
la compra y coacción del 
voto, así como la promoción 
del voto libre y secreto;

IV. Los debates de las 
personas candidatas a la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, deberán 
ser transmitidos por las 
estaciones de radio y canales 
de televisión de las 
concesionarias locales de 
uso público, en esta entidad.

V. El nivel de difusión abarcará 
la totalidad del área 
geográfica donde se 
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verificará la elección de que 
se trate; y

VII. El esquema del debate será 
acordado por las y los 
representantes de los 
Partidos y Candidatas o 
Candidatos sin partido, con la 
mediación del Instituto 
Electoral.

verificará la elección de que 
se trate; y 

VI. El esquema del debate será 
acordado por las y los 
representantes de los 
Partidos y Candidatas o 
Candidatos sin partido, con la 
mediación del Instituto 
Electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 27, Apartado B, numeral 7, fracción VI de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 409 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia 
de debate obligatorio, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 27 

Democracia representativa

A. …
B. Partidos políticos
1 a 6. …

7. La ley señalará:

I a V. …

VI. Las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para la elección de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, y sesenta días cuando se elijan diputadas o diputados al 
Congreso y las alcaldías. Las precampañas electorales no podrán abarcar más 
de las dos terceras partes de la duración de las respectivas campañas. El 
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Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará al menos tres debates 
públicos de carácter obligatorio para las personas candidatas al cargo de 
Jefatura de Gobierno, y por lo menos un debate público de carácter 
obligatorio para las personas candidatas a los cargos de Diputaciones por 
los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y de 
Alcaldías, mismos que deberán tener formatos abiertos y flexibles y ser 
difundidos ampliamente;

VII a XI. … 

C a D. …

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO III 

REGLAS GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE DEBATES Y ENCUESTAS 
DE OPINIÓN 

Artículo 409. Para los efectos del presente código se entiende por debate a 
aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en el período de 
campaña, en los que participan las y los candidatos a un mismo cargo de elección 
popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, 
planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un 
ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia 
de los principios de equidad y trato igualitario. El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México organizará al menos tres debates públicos de carácter obligatorio para 
las personas candidatas al cargo de Jefatura de Gobierno, y por lo menos un 
debate público de carácter obligatorio para las personas candidatas a los 
cargos de Diputaciones por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, y de Alcaldías, mismos que deberán tener formatos 
abiertos y flexibles y ser difundidos ampliamente,, conforme a las siguientes bases 
y principios:

I. Los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y 
confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de las y 
los candidatos, por lo que, en su celebración, se asegurará el más amplio 
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ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad 
en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participan en ésta;
 

II. El Instituto Electoral garantizará ante los medios de comunicación, 
instituciones académicas, sociedad civil, así como ante personas físicas 
y morales, la organización y celebración de estos ejercicios de 
información, análisis y contraste de ideas, propuestas y plataformas 
electorales; 

III. El Instituto Electoral convocará a las y los candidatos que cuentan con 
registro para contender por el cargo de elección en cuestión. Los debates 
deberán contar con la participación de por lo menos dos de las y los 
candidatos que cuenten con registro para contender por el cargo de 
elección en cuestión, garantizando condiciones de equidad en el formato 
y trato igualitario. La inasistencia de uno o más de las y los candidatos 
invitados, no será causa para la no realización de los mismos.

El espacio físico que hubiera sido asignado a la persona candidata 
faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin 
de denotar su ausencia; 

IV. El Instituto Electoral organizará debates entre todas las personas 
candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y deberá 
promover la celebración de debates entre los demás cargos de elección 
popular a nivel local, para lo cual, las señales radiodifundidas que el 
Instituto Electoral genere para este fin, podrán ser utilizadas, en vivo y en 
forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así 
como por otros concesionarios de telecomunicaciones. 

El Instituto Electoral deberá garantizar que en la transmisión de los 
debates aparezca a cuadro la cintilla que haga referencia a evitar la 
compra y coacción del voto, así como la promoción del voto libre y 
secreto;

V. Los debates de las personas candidatas a la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio 
y canales de televisión de las concesionarias locales de uso público, en 
esta entidad.
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VI. El nivel de difusión abarcará la totalidad del área geográfica donde se 
verificará la elección de que se trate; y 

VII. El esquema del debate será acordado por las y los representantes de los 
Partidos y Candidatas o Candidatos sin partido, con la mediación del 
Instituto Electoral.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Palacio Legislativo de Donceles, a 8 de noviembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/019/2021 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en  los artículos 103, párrafo tercero; 118, párrafo segundo, y 258, 
párrafo primero, fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito el siguiente:  
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 
DE RECURSOS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO  EN  LA GACETA OFICIAL DE  LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Lo anterior, con la intención de solicitarle de la manera más atenta, tenga a bien realizar las gestiones 
administrativas y  legales a que haya  lugar, a efecto de que sea  inscrito en  los asuntos a tratar en  la 
Sesión Ordinaria de este órgano legislativo, que se llevará a cabo el 9 de noviembre de 2021. 
 
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 
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HONORABLE CONGRESO: 
 
A  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), de  la II Legislatura del Congreso de  la 
Ciudad de México le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el  que  se  adiciona  un  artículo  transitorio  al Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  de Austeridad, 
Transparencia  en Remuneraciones, Prestaciones  y  Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de México, 
publicado en  la Gaceta Oficial de  la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de 
Presupuesto  Participativo,  presentada  por  las  Diputadas  Martha  Soledad  Ávila  Ventura  y María 
Guadalupe Morales Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
La Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, incisos a) y f); 
Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción 
XXVIII, y 80, de  la Ley Orgánica, y 5, fracciones  I y V; 84, fracción  I; 85, párrafo primero,  fracción  I y 
párrafo  segundo;  103,  párrafo  primero,  fracción  I;  104;  106;  107;  187;  192;  221,  fracción  I;  222, 
fracciones  III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de  la 
Ciudad de México, procedió al análisis de la iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas 
y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN 
EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La  Comisión  desarrolló  los  trabajos  de  análisis  y  dictamen  conforme  al  procedimiento  que  a 
continuación se enlista: 
 
I. En el apartado ANTECEDENTES se  indica  la fecha de presentación de  la  iniciativa ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen; 
 
II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de esta, así como 
sus alcances; 
 
III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente dictamen, y 
 
IV. En el apartado RESOLUTIVO  la Comisión determina el  trato que  se dará a  la  iniciativa, una vez 
realizado su análisis y dictamen. 
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I. ANTECEDENTES 
 
1. El 19 de octubre de 2021, las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales 
Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentaron ante el Pleno del 
Congreso de  la Ciudad de México, una  iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo  transitorio  al  Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de Presupuesto Participativo; 
 
2. El 19 de octubre de 2021, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/0813/2021, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y 
dictamen, y 
 
3. El 8 de noviembre de 2021, se  llevó a cabo  la Primera Sesión Ordinaria de  la Comisión, donde el 
presente dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes.  
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Las Diputadas manifiestan que  la pandemia ocasionada por el virus SARSCoV2 representó grandes 
desafíos para los gobiernos de los Estados alrededor del mundo, debido a que su objetivo primordial 
fue salvaguardar el derecho a la salud de las personas. 
 
En sus palabras, dicha pandemia modificó la dinámica social; política, y económica en todos sus niveles, 
por  lo que  la Administración Pública de  la Ciudad de México se vio en  la necesidad de  implementar 
estrategias que le permitieran atender la emergencia médica sin menoscabo de sus responsabilidades 
de gobierno. 
 
Con respecto al tema principal de la iniciativa, las Diputadas proponentes mencionan que, con base en 
el  artículo 26, Apartado B, de  la Constitución Política de  la Ciudad de México,  las personas  tienen 
derecho  a decidir  sobre  el uso;  administración,  y destino de  los proyectos  y  recursos  asignados  al 
Presupuesto  Participativo.  Sin  embargo,  dado  el  contexto  pandémico,  dicho  Presupuesto 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 no pudo ser ejercido, debido a que fue imposible la realización 
de  las  asambleas  presenciales  requeridas  para  nombrar  a  las  personas  integrantes  del  Comité  de 
Ejecución  y del Comité de Vigilancia,  a que hacen  referencia  los  artículos  119  y  132, de  la  Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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En atención a lo anterior, continúa la exposición de motivos de la iniciativa, el 18 de agosto de 2021 fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se adicionan los artículos 
transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana y los artículos 
transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2021, donde se establece que, de darse alguna circunstancia que impidiera llevar a cabo algún 
proyecto ganador del Presupuesto Participativo de  los años 2020 o 2021,  los  recursos  se  liberarían 
inmediatamente,  permitiendo  que  las  personas  titulares  de  las  Alcaldías  pudieran,  de  manera 
excepcional,  destinar  dichos  recursos  para  realizar  diversas  acciones  en  beneficio  de  las  personas 
habitantes de sus demarcaciones. 
 
Las adiciones, concatenadas con que apenas el pasado 1º de octubre de 2021  rindieron protesta y 
asumieron  facultades  y  obligaciones  las  personas  titulares  de  las  16  demarcaciones  territoriales, 
representan un problema relacionado con el cumplimiento del artículo 63, de  la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
De  ello  se  advierte,  concluyen  las Diputadas,  que  los  plazos  señalados  se  encuentran  próximos  a 
fenecer, lo que, en los hechos, complicaría el ejercicio del Presupuesto Participativo una vez más. Por 
tanto, estiman necesario llevar a cabo una reforma legal que permita adecuar el marco jurídico a las 
necesidades demandadas por la ciudadanía.  
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión considera prudente la inserción de un cuadro 
comparativo que muestre la adición, a la luz de lo dispuesto en la normatividad, a saber: 
 

DECRETO PUBLICADO  PROPUESTA DE ADICIÓN 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.  Las  Dependencias,  Alcaldías,  Órganos 
Desconcentrados,  Entidades, Órganos Autónomos  y 
Órganos  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México, 
deberán  emitir,  de  acuerdo  a  su  competencia,  las 
disposiciones administrativas necesarias a efecto de 
cumplir  la presente Ley en un plazo de sesenta días 
naturales posteriores  a  su publicación en  la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. al OCTAVO. … 
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TERCERO.  Las  remuneraciones  de  las  y  los 
Magistrados del  Tribunal de  Justicia Administrativa, 
Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
Integrantes del Consejo de la Judicatura, Titulares de 
Organismos  Autónomos  y  Organismos 
Descentralizados,  cuyo  desempeño  del  cargo  esté 
sujeto  a  un  plazo  determinado  previsto 
expresamente en la normatividad aplicable, y que a la 
fecha de  la entrada en vigor de este Decreto ya  se 
encuentren en funciones, no podrán ser disminuidas, 
pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones 
que  actualmente  perciben,  surtiendo  efectos  la 
presente  Ley  hasta  que  una  diversa  persona  sea 
nombrada en el cargo de que se trate. 
 
CUARTO.  Aquellos  servidores  públicos  que,  a  la 
entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  perciban 
remuneración salarial igual o mayor a la o el Titular de 
la  Jefatura  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México, 
seguirán  percibiendo  la misma  remuneración  hasta 
que termine su mandato o encargo. 
 
QUINTO.  Los  procedimientos  de  responsabilidad 
administrativa que al momento de entrar en vigor la 
presente  Ley  se  encuentren  en  procedimiento,  se 
substanciaran  con  las  leyes  y  normas  vigentes  al 
momento del inicio de los mismos. 
 
SEXTO.  Se  abroga  la  Ley  de  Presupuesto  y  Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. Las referencias a  la primer Ley 
en  los  ordenamientos  legales  vigentes,  se  deberán 
entender  realizadas  a  la  Ley  de  Austeridad, 
Transparencia  en  Remuneraciones,  Prestaciones  y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. El Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se continuará 
aplicando  en  lo  que  no  se  contraponga  con  la 
presente Ley, hasta en tanto el titular de  la Jefatura 
de Gobierno, emita el Reglamento de esta Ley, en un 
plazo no mayor a 90 días naturales. 
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OCTAVO.  Se  derogan  las  normas  jurídicas  que  se 
opongan al presente Decreto. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo 
que  hace  al  presupuesto  participativo  a  que  se 
refieren  los  artículos  26,  apartado  B  de  la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de 
la  Ley de Participación Ciudadana de  la Ciudad de 
México,  18  y  21  del  Decreto  de  Presupuesto,  a 
ejercerse  durante  el  ejercicio  fiscal  2021,  las 
Alcaldías  podrán  comprometer  recursos  a  más 
tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los 
conceptos de gasto a que  se  refiere el artículo 63, 
párrafo  segundo  de  la  presente  Ley.  Los 
compromisos  que  se  establezcan  en  el  periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados 
al 31 de diciembre de 2021. 

 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Comisión coincide con  las Diputadas cuando manifiestan que  la pandemia  representa 
grandes  desafíos  para  los  gobiernos.  Al  respecto,  como  lo menciona  la  Comisión  Económica  para 
América  Latina  y  el  Caribe1,  para  la  atención  de  estos  desafíos  se  requiere  acelerar  el proceso de 
recuperación de las capacidades; la visión, y el sentido sistémico de la planificación de los Estados.  
 
Para ello, resulta indispensable dar paso a sistemas de planificación que contribuyan con procesos de 
construcción del desarrollo,  incluyendo  respuestas efectivas  frente a escenarios que  interrumpan y 
afecten de manera severa la vida de las personas. 
 
Recuperar el valor de la planificación del desarrollo, fortalecer una cultura de planificación multiescalar, 
intersectorial y pluritemporal con un enfoque de derechos, que tenga como centro a las personas y que 
contribuya a gestionar la relación y la tensión entre el mercado; la sociedad; la naturaleza, y el Estado, 
no será posible sin elaborar un modelo de desarrollo que resuelva problemas, incluyendo los generados 
por la pandemia. 
 
Al respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha mencionado que, para reconstruir mejor, 
hay que reforzar  la gobernanza democrática;  la protección de  los derechos humanos, y el estado de 

                                                 
1 Véase: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46802/1/S2100201_es.pdf 
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derecho entendidos como una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo que, al mismo 
tiempo, fortalezca la democracia; salvaguarde los derechos humanos, y mantenga la paz. 
 
SEGUNDO.  La Comisión  coincide  con  las Diputadas  al mencionar que el Gobierno de  la Ciudad de 
México, adicionalmente a la atención sanitaria de la pandemia, implementó protocolos para evitar la 
propagación y contagio del Coronavirus en la población vulnerable, a través de la operación de diversos 
apoyos sociales,2 entre los que destacan: 
 
1. Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares; 
2. Atención Social para Personas Adultas Mayores en Soledad o Impedimento de Salud; 
3. Bonos de Combustible; 
4. Microcréditos a Tianguistas y Bazares; 
5. Apoyo para el desempleo, y 
6. Apoyo a Personas Trabajadoras No Asalariadas. 
 
Aunado a lo anterior, las acciones realizadas en materia de atención a las afectaciones provocadas por 
la pandemia en los ámbitos sanitarios y económicos, pueden encontrarse en los informes de labores de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
TERCERO. Con respecto al Presupuesto Participativo, la Comisión considera necesario mencionar que, 
de acuerdo con el artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se entiende 
como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, 
proponiendo proyectos de obras  y  servicios; equipamiento  e  infraestructura urbana  y,  en  general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales. 
 
Por  su  parte,  el  artículo  117  de  la  Ley menciona  que  este  Presupuesto  deberá  estar  orientado  al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario; la convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través 
de la redistribución de recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y 
la inclusión de grupos de atención prioritaria. 
 
De manera  adicional,  el  artículo  120  de  la  Ley  establece  el  proceso  para  la  implementación  del 
Presupuesto, a través del seguimiento de los siguientes puntos: 
 

                                                 
2 Véase: https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones/apoyossocialesparacovid19 
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1. Emisión de Convocatoria: Por parte del  Instituto Electoral de  la Ciudad de México, en  la primera 
quincena de enero de cada año; 
 
2. Asamblea de Diagnóstico y Deliberación: En cada unidad territorial se llevará a cabo una Asamblea 
Ciudadana  con  la  intención  de  realizar  un  diagnóstico  comunitario  sobre  las  necesidades  y 
problemáticas en las que podrán versarse las propuestas de proyectos del Presupuesto Participativo; 
 
3. Registro de Proyectos: Toda persona habitante de la unidad territorial podrá presentar proyectos de 
Presupuesto Participativo; 
 
4.  Validación  Técnica  de  los  Proyectos:  El Órgano  Dictaminador  evaluará  el  cumplimiento  de  los 
requisitos de cada proyecto contemplando  la viabilidad técnica;  jurídica; ambiental, y  financiera, así 
como el impacto en el beneficio comunitario y público; 
 
5. Día de  la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a consulta de  la 
ciudadanía a través de un proceso organizado por el Instituto Electoral que se llevará a cabo el primer 
domingo de mayo; 
 
6. Asamblea  de  Información  y  Selección:  Se  convocará  a una Asamblea  Ciudadana  a  fin  de dar  a 
conocer los proyectos ganadores, conformando el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia; 
 
7. Ejecución de Proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados se realizará por los Comités de 
Ejecución y los Comités de Vigilancia de cada unidad territorial, y 
 
8. Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada unidad  territorial  se convocará a  las 
Asambleas Ciudadanas que  resulten necesarias,  con  la  intención de dar  a  conocer  los  informes de 
avance del proyecto y la ejecución del gasto. 
 
No obstante,  como  consecuencia directa de  la pandemia,  dicho proceso  no pudo  culminar  en  sus 
términos, debido a que las Asambleas Ciudadanas donde se elegiría a las personas integrantes de los 
Comités de Evaluación y de los Comités de Vigilancia, no pudieron llevarse a cabo debido al inicio de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia3. 
 
En atención a lo anterior, el 18 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la 

                                                 
3 Véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 

Doc ID: c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59



 
 
 
 

 
DICTAMEN  EN  SENTIDO  POSITIVO  CON  MODIFICACIONES  RELATIVO  A  LA  INICIATIVA  CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR 
EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 

    8 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan los artículos Transitorios Décimo 
Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2021, por medio del cual se estableció que, para el caso que existiera 
alguna  circunstancia de  índole  jurídica,  formal o material que  impida  llevar  a  cabo  algún proyecto 
ganador  del  Presupuesto  Participativo  de  los  años  2020  o  2021,  los  recursos  se  liberarán 
inmediatamente. 
 
Asimismo, el Decreto dispone que las personas titulares de la Alcaldías podrán, de manera excepcional, 
destinar dicho recurso del proyecto para acciones que  tengan como  finalidad el  fortalecimiento del 
desarrollo comunitario;  la convivencia, y acción comunitaria que contribuya a  la  reconstrucción del 
tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de la demarcación territorial. 
 

CUARTO. La Comisión estima que, a la fecha, han mejorado de manera significativa las circunstancias 
sanitarias que  impidieron  llevar a cabo algún proyecto ganador del Presupuesto Participativo de  los 
años 2020 o 2021. 
 
Lo anterior, con base en lo dispuesto por el Septuagésimo Noveno aviso por el que se da a conocer el 
color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el 15 de octubre de 2021, donde se establece que el Comité de Monitoreo, con base en los 
datos  epidemiológicos,  principalmente  por  la  ocupación  hospitalaria  de  casos  sospechosos  o 
confirmados de Covid19, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
cambia a VERDE, a partir del lunes, 18 de octubre de 2021. 
 
Por tanto, en aras de privilegiar el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo por encima del 
uso  excepcional  que  pudieran  realizar  de  él  las  personas  titulares  de  las  Alcaldías,  se  considera 
necesario  que  estas  ejerzan  los  recursos  en  atención  a  los  proyectos  ganadores  del  ejercicio 
democrático referido.  
 
QUINTO. El artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece que las Alcaldías tendrán como 
fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre de cada año, tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
  
De  igual manera, el numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el 26 de enero de 2021, menciona que las Alcaldías, conforme lo dispone la Ley, 
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tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de 
obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
Por último, a través de la Circular SAF/SE/006/2021, la Secretaría de Administración y Finanzas informó 
a  las Alcaldías  sobre  las  fechas  límite para  realizar  el  registro  y  compromisos  del  presupuesto  del 
Ejercicio Fiscal 2021, así como la ejecución de los recursos asignados. 
 
Por tanto, la Comisión aprecia la existencia de un lapso muy corto para que las Alcaldías cumplan con 
las  formalidades  presupuestales  si  se  propone  que  coadyuven  en  la  ejecución  del  Presupuesto 
Participativo. Lo anterior, tomando en consideración que, con base en el artículo 17, de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, el encargo de sus personas titulares durará tres años contados a 
partir del 1º de octubre del año en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias. 
 
De tal manera, la Comisión estima necesario que se reforme la Ley para que, por única ocasión, exista 
una prórroga legal que permita a las Alcaldías comprometer recursos relacionados con el Presupuesto 
Participativo,  con  la  intención  de  evitar  subejercicios  o  la  imposibilidad  material  de  ejercerlos, 
postergando aún más el ejercicio del derecho a  la participación ciudadana, en claro perjuicio de  la 
ciudadanía. 
 
SEXTO. La Comisión determinó la necesidad de aprobar la adición del artículo Noveno Transitorio que 
nos  ocupa  únicamente  relacionándolo  con  el  ejercicio  de  los  recursos  económicos  derivados  del 
Presupuesto Participativo y no así de otros rubros, debido a que sólo este ejercicio ciudadano padeció 
un contexto particular que imposibilitó su ejercicio de acuerdo con la Ley que lo rige. Contexto que se 
viera reflejado en las reformas del 18 de agosto de 2021, a que hace referencia el Considerando tercero 
de este Dictamen. 
 
Por otro lado, es de conocimiento público que no ha existido una imposibilidad jurídica, física o material 
para que las Alcaldías reciban y ejerzan las ministraciones a que hace referencia el artículo 21, Apartado 
D, Fracción III, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que se estima que se 
encuentran en posibilidades de cumplir con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México. 
 
SÉPTIMO. La Comisión considera importante mencionar que el 21 de octubre de 2021, por medio de 
oficio MDPPOPA/CSP/0825/2021, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, 
turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana, y la Comisión para su análisis y dictamen, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo 
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Cuarto Transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda 
ejercerse  de  manera  eficaz  y  eficiente  el  recurso  destinado  a  los  proyectos  de  Presupuesto 
Participativo  correspondiente  a  los  años  2020  y  2021,  presentada  por  la  Diputada  Luisa  Adriana 
Gutiérrez  Ureña  y  el  Diputado  Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla,  ambos  integrantes  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Diputada y el Diputado promoventes refieren que las administraciones de las Alcaldías, al asumir su 
cargo, no cuentan con tiempo suficiente para ejecutar y revisar minuciosamente  los procedimientos 
administrativos, a fin de ejercer el recurso de los proyectos del Presupuesto Participativo. 
 
Señalan que existen diversos mecanismos democráticos que  tienen por objeto que  las personas  se 
involucren en las decisiones de las autoridades, ejemplifican el caso de la Consulta Popular como uno 
de  los  instrumentos más utilizados por parte de  los gobiernos para consultar a  la sociedad sobre  los 
temas de interés público, con la finalidad de que expresen su aprobación o rechazo. 
 
Por otro lado, mencionan que la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho humano 
a la participación ciudadana, y México ha suscrito instrumentos internacionales que lo reconocen, tales 
como el Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San  José. De  igual  forma, 
mencionan que el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contempla el derecho a votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional o 
regional.  
 
Con respecto a la Ciudad de México, la Diputada y el Diputado promoventes, señalan que en el artículo 
56, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que las personas titulares 
de las Alcaldías garantizarán la participación de quienes habitan las demarcaciones territoriales en los 
asuntos públicos.  
 
En ese sentido, mencionan que con fecha 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
y  se expide  la  Ley de Participación Ciudadana de  la Ciudad de México. Esta  Ley, entre otras  cosas, 
incentiva y reconoce las diversas modalidades de participación ciudadana que existen en la Ciudad de 
México. 
 
Señalan que la Ley integra al Presupuesto Participativo como instrumento a través del cual la ciudadanía 
ejerce su derecho para que se aplique dicho recurso, proponiendo proyectos de obras y servicios, así 
como de equipamiento e infraestructura, a efecto de mejorar su entorno o colonia.  
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Mencionan que, en el año 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió una Convocatoria 
única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021. Posteriormente, en el mes de marzo de 2020, por medio del Consejo General 
del Instituto referido, la Convocatoria obtuvo listados de participación y los resultados de votación de 
la consulta realizada. 
 
Señalan que el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 
dispone que, a más tardar el 5 de septiembre de 2021, el Instituto de referencia deberá publicar en la 
Gaceta Oficial, el porcentaje de avance de la celebración de asambleas de información y selección, así 
como la constitución de los Comités de Ejecución y de Vigilancia. Por lo que, con fecha 2 de septiembre 
de 2021, el  Instituto dio cumplimiento al transitorio mencionado a través de  la Gaceta Oficial de  la 
Ciudad de México No. 675, por medio del  cual  se  informó que  tanto  como  las Asambleas para  la 
Atención  de  Casos  Especiales;  las Asambleas  de  Información  y  Selección,  así  como  los  Comités  de 
Ejecución y de Vigilancia en las Asambleas de Información y Selección, tenían un avance de entre el 99 
y el 100%. 
 
La Diputada y el Diputado sostienen que los avances respecto el ejercicio del Presupuesto Participativo 
del  año  2021  ha  avanzado  satisfactoriamente  para  que  las  Alcaldías  puedan  ejercer  el  recurso 
destinado, sin embargo, el compromiso de los recursos a los proyectos ganadores se encuentra limitado 
por  el  artículo  63,  párrafo  segundo,  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el cual menciona que las Alcaldías tendrán 
como  fecha  límite para  comprometer  recursos, a más  tardar el 31 de octubre  tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
En ese sentido, mencionan que representa un problema que requiere atenderse de manera urgente, 
ya que las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México asumieron el cargo a partir del día 
1  de  octubre  del  presente  año,  por  lo  que  el  “candado”  respecto  el  compromiso  de  los  recursos 
representa un impedimento legal e inmediato para que puedan conocer, observar, planear y ejecutar 
los  recursos  del  presupuesto  participativo  de manera  idónea,  tomando  en  consideración  que  los 
procesos administrativos como la licitación; la adjudicación directa o invitación restringida, no pueden 
realizarse o conocerse de manera inmediata. 
 
Abundan  en  que  no  existen  condiciones  para  que  el  Comité  de  Ejecución  en  referencia,  ejerza  el 
Presupuesto Participativo, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, pues resulta procedente 
que las Alcaldías ejerzan dicho recurso de manera excepcional y temporal.  
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De  igual  forma,  señalan  que  ni  el Manual  de  Reglas  y  Procedimientos  para  el  Ejercicio  y  Control 
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México ni la Guía Operativa para el ejercicio 
de  los  recursos del Presupuesto Participativo 2021, de  las Alcaldías de  la Ciudad de México, en  los 
Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, establecen excepciones o herramientas administrativas 
para que las personas titulares de las Alcaldías que fueron electos, cumplan con el compromiso llevado 
a cabo con la ciudadanía, y respeten su decisión democrática respecto el ejercicio de los recursos. 
 
Asimismo,  mencionan  que  los  instrumentos  administrativos  del  ejecutivo  no  representarían  un 
verdadero  problema  si  se  aplica  lo  dispuesto  por  el  artículo  transitorio  de  la  Ley  de  Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, que sí prevé una solución pronta y expedita al problema planteado, 
mismo que a la letra refiere: 
 

VIGÉSIMO PRIMERO. Para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, 
formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto 
participativo de los años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos. 
 
La persona titular de la Alcaldías responsable podrá, de manera excepcional, destinar 
dichos  recursos  del  proyecto  para  acciones  que  tengan  como  finalidad  el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario,  la convivencia y acción comunitaria que 
contribuya a  la  reconstrucción del  tejido  social y  la  solidaridad entre  las personas 
vecinas y habitantes de su demarcación territorial. 

 
Salvo lo mencionado en el artículo en mención, continúan la Diputada y el Diputado, es claro que los 
recursos destinados deben ejercerse, ya sea mediante el procedimiento del Presupuesto Participativo 
o con la liberación de los mismos, para que las personas titulares de las Alcaldías puedan destinarlos a 
los proyectos solicitados de manera excepcional, y señalan que el dinero destinado para tales efectos, 
no se debe reintegrar a  la Secretaría de Administración y Finanzas, tampoco debe convertirse en un 
recurso que se configure eventualmente en subejercicio. 
 
En consecuencia, señalan que la autoridad encargada de liberar los recursos permita que las personas 
titulares de las Alcaldías que asumieron el cargo recientemente, cuenten con más tiempo para poder 
llevar  a  cabo  el  procedimiento  administrativo  respectivo  para  el  debido  ejercicio  del  presupuesto 
participativo, otorgándoles hasta el día 30 de noviembre del presente año,  con  la  finalidad de dar 
cumplimiento a los compromisos pertinentes o, en su defecto, la liberación del recurso con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo transitorio mencionado de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 
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Por lo anterior, la Diputada y el Diputado  proponen adicionar los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo 
Cuarto Transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 

ARTÍCULO  VIGÉSIMO  TERCERO.  Con  la  finalidad  de  que  los  órganos  político 
administrativos puedan comprometer de manera eficaz y eficiente el recurso de los 
proyectos ganadores de Presupuesto Participativo de los años 2020 y 2021, tendrán 
hasta el día 15 de diciembre de 2021 para llevar a cabo dichos compromisos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. En caso de que a la fecha de término de ley señalado 
en  el  artículo  63  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, no se haya publicado el 
presente decreto, deberá atenderse lo dispuesto por el artículo vigésimo primero de 
esta ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.  El  Presente  decreto  entrará  en  vigor  al  día  natural  siguiente  de  su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá 
llevar a cabo las acciones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento al presente 
decreto. 
 
CUARTO.  Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  presente 
decreto. 

 
La  Comisión  advierte  cierta  conexidad  entre  la  iniciativa  que  ocupa  el  presente  dictamen  y  la 
mencionada en el presente considerando, toda vez que ambas resaltan la preocupación por ejercer los 
recursos del Presupuesto Participativo en  los proyectos ganadores. No obstante,  son diferentes en 
cuanto a la norma legal a reformar, es decir, la que motiva este dictamen pretende reformar la Ley de 
Austeridad en una materia eminentemente presupuestaria y, por otro  lado,  la  iniciativa a que hace 
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referencia  este  considerando  pretende  reformar  una  ley  con  una  materia  relacionada  con  la 
participación ciudadana.  
 
Por tanto, la Comisión se encuentra legalmente imposibilitada para dictaminarlas en su conjunto, con 
base en lo dispuesto por el 192, párrafos primero y segundo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
 
OCTAVO. De la revisión de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31 
de diciembre de 2018, se advierte que la denominación correcta del decreto a reformar es la siguiente: 
“Decreto por el que se Expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio  de  Recursos  de  la  Ciudad  de  México,  se  Adiciona  Un  Artículo  63Bis  a  la  Ley  de 
Responsabilidades Administrativas  de  la  Ciudad  de México  y  se Adiciona Un  Capítulo  XIV  al  Título 
Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276Bis y Un Artículo 276Ter al Código Penal para el 
Distrito Federal”. 
 
Por tanto, la Comisión considera indispensable realizar una modificación a la iniciativa, debido a que, 
de  su  contenido  se  desprende  una  referencia  a  “esta  ley”,  lo  que,  en  los  hechos,  implicaría  una 
confusión  al  no  saberse  si  se  refiere  a  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones  y  Ejercicio  de  Recursos  de  la  Ciudad  de  México,  o  a  la  Ley  de  Responsabilidades 
Administrativas  de  la  Ciudad  de  México,  debido  a  que  el  Decreto  de  mérito  reforma  ambas 
disposiciones legales. 
 
De  igual manera,  la Comisión considera  importante adicionar un artículo  transitorio al proyecto de 
decreto que nos ocupa, con la intención de establecer que la Secretaría de Administración y Finanzas 
del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  realice  las  modificaciones  pertinentes  a  las  disposiciones 
relacionadas con el cierre del ejercicio presupuestal 2021. Lo anterior, con la intención de permitir, en 
la esfera administrativa, la exacta observancia del decreto. 
 
Por último, la Comisión considera necesaria una modificación al contenido del artículo que se propone 
adicionar, a efecto de facilitar su compresión. Lo anterior, en los términos siguientes: 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo 
que  hace  al  presupuesto  participativo  a  que  se 
refieren los artículos 26, apartado B de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de México,  117  de  la  Ley  de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 18 y 
21 del Decreto de Presupuesto, a ejercerse durante el 

NOVENO. Por única ocasión y concretamente por  lo 
que  hace  al Presupuesto  Participativo  a  que hacen 
referencia  los  artículos  26,  Apartado  B  de  la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de 
la  Ley  de  Participación  Ciudadana  de  la  Ciudad  de 
México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto 
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ejercicio  fiscal  2021,  las  Alcaldías  podrán 
comprometer  recursos  a  más  tardar  el  30  de 
noviembre  de  2021,  respecto  de  los  conceptos  de 
gasto a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo 
de  la  presente  Ley.  Los  compromisos  que  se 
establezcan  en  el  periodo  señalado  deberán  estar 
efectivamente  devengados  al  31  de  diciembre  de 
2021. 

de Egresos de  la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal  2021,  las  Alcaldías  podrán  comprometer 
recursos a más  tardar el 30 de noviembre de 2021, 
respecto de  los conceptos de gasto dispuestos en el 
artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, 
Transparencia  en  Remuneraciones,  Prestaciones  y 
Ejercicio de Recursos de  la Ciudad  de México.  Los 
compromisos  que  se  establezcan  en  el  periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados al 
31 de diciembre de 2021. 

 
NOVENO. Con fundamento en los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución, y 107, párrafo 
tercero, de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, la ciudadanía 
tiene  el  derecho  de  proponer modificaciones  a  las  iniciativas  legislativas  que  se  presenten  en  el 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
En  ese  sentido,  la  Comisión  informa  que  transcurrido  el  lapso  de,  por  lo menos,  10  días  hábiles 
posteriores a  la publicación de  la  iniciativa en  la Gaceta Parlamentaria del Congreso de  la Ciudad de 
México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no es posible considerarla en el 
dictamen.  
 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por  los considerandos anteriormente expuestos,  la Comisión resuelve aprobar con modificaciones el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO AL DECRETO 
POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63
BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA 
UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276BIS Y UN 
ARTÍCULO  276TER  AL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  PUBLICADO  EN  LA  GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 482 TOMO II, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
ÚNICO.  Se  ADICIONA  el  artículo  NOVENO  transitorio  al  Decreto  por  el  que  se  Expide  la  Ley  de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de 
México, se Adiciona Un Artículo 63Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276Bis y 
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Un Artículo 276Ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31 de diciembre de 2018, para quedar como sigue: 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. al OCTAVO. …  
 
NOVENO. Por única ocasión y concretamente por lo que hace al Presupuesto Participativo a que hacen 
referencia los artículos 26, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, las Alcaldías podrán comprometer recursos 
a más tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los conceptos de gasto dispuestos en el artículo 
63,  párrafo  segundo  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones,  Prestaciones  y 
Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de México.  Los  compromisos que  se  establezcan en  el periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2021. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a  la persona  titular de  la  Jefatura de Gobierno para  su debida promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, y 
 
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de  la Ciudad de México deberá 
realizar  las modificaciones  pertinentes  a  las  disposiciones  relacionadas  con  el  cierre  del  ejercicio 
presupuestal 2021. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021 

 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 

Integrante 

 

     

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VÍCTOR HUGO  
LOBO ROMÁN 

Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

     

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 

 

     

 
 
 

 
 
 
 
 

Doc ID: c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada

08 / 11 / 2021

19:42:57 UTC

Enviado para firmar a Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx), Dip. Luisa Adriana

Gutiérrez Ureña (luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx),

Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx), Dip. José Fernando

Mercado Guaida (fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx), Dip.



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx), Dip. Martha

Soledad Avila Ventura (martha.avila@congresocdmx.gob.mx),

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx), Dip. Federico Döring

Casar (federico.doring@congresocdmx.gob.mx), Dip. Ricardo

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Rubio Torres (ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Jhonatan Colmenares Rentería

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx), Dip. Víctor Hugo

Lobo Román (victor.lobo@congresocdmx.gob.mx), Dip. Circe

Camacho Bastida (circe.camacho@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Elizabeth Mateos Hernández

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx), Dip. Jesús Sesma

Suárez (jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Royfid

Torres González (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) por

valentina.batres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.175.114

08 / 11 / 2021

19:43:01 UTC

Visto por Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.175.114

08 / 11 / 2021

19:43:11 UTC

Firmado por Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.175.114

08 / 11 / 2021

19:44:56 UTC

Visto por Dip. Federico Döring Casar

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.236.114.48

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2021

19:45:28 UTC

Visto por Dip. Martha Soledad Avila Ventura

(martha.avila@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.231.42

08 / 11 / 2021

19:45:38 UTC

Firmado por Dip. Federico Döring Casar

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.236.114.48

08 / 11 / 2021

19:45:52 UTC

Visto por Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.216

08 / 11 / 2021

19:46:15 UTC

Firmado por Dip. Martha Soledad Avila Ventura

(martha.avila@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.231.42

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2021

19:46:43 UTC

Firmado por Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.216

08 / 11 / 2021

19:51:21 UTC

Visto por Dip. José Fernando Mercado Guaida

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.28

08 / 11 / 2021

19:51:55 UTC

Visto por Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.231.42

08 / 11 / 2021

19:52:00 UTC

Visto por Dip. Víctor Hugo Lobo Román

(victor.lobo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.24.35

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2021

19:52:25 UTC

Firmado por Dip. José Fernando Mercado Guaida

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.28

08 / 11 / 2021

19:52:40 UTC

Firmado por Dip. Víctor Hugo Lobo Román

(victor.lobo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.24.35

08 / 11 / 2021

19:52:51 UTC

Visto por Dip. Circe Camacho Bastida

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.87.162

08 / 11 / 2021

19:53:05 UTC

Firmado por Dip. Circe Camacho Bastida

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.87.162

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2021

19:54:01 UTC

Visto por Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.176.95

08 / 11 / 2021

19:54:07 UTC

Visto por Dip. Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.146.197

08 / 11 / 2021

19:54:16 UTC

Firmado por Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.176.95

08 / 11 / 2021

19:54:32 UTC

Firmado por Dip. Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.146.197

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2021

19:56:26 UTC

Firmado por Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.146.197

08 / 11 / 2021

20:38:40 UTC

Visto por Dip. Royfid Torres González

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.146.197

08 / 11 / 2021

20:39:36 UTC

Visto por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.91.16

08 / 11 / 2021

20:40:07 UTC

Firmado por Dip. Royfid Torres González

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.231.42

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2021

20:40:14 UTC

Firmado por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.91.16

08 / 11 / 2021

20:40:18 UTC

Visto por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.146.197

08 / 11 / 2021

20:40:43 UTC

Firmado por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.146.197

08 / 11 / 2021

20:46:53 UTC

Visto por Dip. Jhonatan Colmenares Rentería

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.187.34

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2021

20:51:50 UTC

Firmado por Dip. Jhonatan Colmenares Rentería

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.187.34

08 / 11 / 2021

21:00:42 UTC

Visto por Dip. Ricardo Rubio Torres

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.129.148

08 / 11 / 2021

21:03:42 UTC

Firmado por Dip. Ricardo Rubio Torres

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.129.148

Se completó el documento.08 / 11 / 2021

21:03:42 UTC

Dictamen por el que se reforma la Ley de Austeridad

Dictamen por el q...de Austeridad.pdf

c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DD / MM / YYYY

Completada



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/23/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO.

Página | 1 

CCMX/II/JUCOPO/23/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/23/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME 
DE GOBIERNO.

CONSIDERANDOS

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un Órgano 
de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 
de los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
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acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.

VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten. 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

IX. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que las personas titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar 
sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre, así mismo deberán acudir 
a la respectiva sesión de comparecencia en el Pleno del Congreso cuando sean 
citados.

X. Que el artículo 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, establece la facultad de esta Legislatura para citar 
a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad.

XI. Que el artículo 16 de la mencionada Ley dispone la obligación de las personas 
titulares de las Secretarías rendir informes y comparecer bajo protesta de decir verdad 
ante el Congreso de la Ciudad de México.

XII. Que los artículos 153 a 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establecen las normas para la realización de las comparecencias ante el Pleno de las 
personas titulares de las Secretarías.
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XIII. Que el 23 de octubre del año en curso esta Junta recibió el Oficio 
GPPAMCCM/IIL/Coordinación/CVR/005/21 del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional por el cual solicitan emitir un acuerdo con motivo de las 
comparecencias de las Secretarías de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México 
en términos del Tercer Informe Anual de Gestión de la Jefa de Gobierno.

XIV. Que el día 3 de noviembre del año en curso, esta Junta recibió el Oficio CGP-
MORENA/CCM/IIL/042/2021, del Grupo Parlamentario de Morena por el cual 
solicitan a la Junta de Coordinación Política someter un acuerdo para las 
comparecencias de las personas titulares de las Secretarías de Gabinete del Gobierno 
de la Ciudad de México y de la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales con motivo de la Glosa del Tercer Informe Anual de Gestión de la Jefa de 
Gobierno.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban las comparecencias ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, para la Glosa del Tercer 
Informe de Gobierno:

DEPENDENCIA TITULAR FECHA HORA
Secretaría de 
Gobierno

Mtro. Martí Batres 
Guadarrama 11 noviembre 9:00 hrs

Secretaría de Salud Dra. Oliva López 
Arellano 16 de noviembre 9:00 hrs 
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Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana

Lic. Omar García 
Harfuch

SEGUNDO. El formato de la comparecencia ante el Pleno de diputadas y diputados será el 
siguiente: 

I. Bienvenida por parte de la Mesa Directiva a la persona titular que comparecerá;
II. Nombramiento de la Comisión de Cortesía para la recepción de la persona titular 

que comparecerá;
III. Intervención de la persona titular, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención por cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 10 minutos, en 
el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

V. Intervención de la persona titular hasta por 20 minutos para responder a los 
planteamientos realizados por las y los legisladores;

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria

VII. Intervención final de la persona titular hasta por 5 minutos

TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la sesión de comparecencias ante el pleno, se atenderá al 
protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa 
Directiva.

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura. 
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QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a 
comparecer, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor 
de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 8 días del mes de 
noviembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 
Isla

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho
Vicecoordinadora
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CCMX/II/JUCOPO/24/2021 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES 

DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA 

DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 

la Constitución Política de la entidad. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de 

México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
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coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los 

grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 

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

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y 

legalmente le corresponden. 

 

VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al Diputado 

Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de Ejercicio Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México  

 

VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos 

relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

VIII. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que las personas titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar sus 

informes anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de 

comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. 

 

IX. Que el artículo 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México establece la facultad de esta Legislatura de citar a comparecer a 

servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 

 

X. Que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México señala las secretarías con las que contará la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno durante su encargo, siendo estas las siguientes: 
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I. Secretaría de Gobierno;  

II. Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. Secretaría de la Contraloría General;  

IV. Secretaría de Cultura;  

V. Secretaría de Desarrollo Económico;  

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

VIII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

X. Secretaría del Medio Ambiente;  

XI. Secretaría de Movilidad;  

XII. Secretaría de las Mujeres;  

XIII. Secretaría de Obras y Servicios;  

XIV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

XV. Secretaría de Salud;  

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

XVIII. Secretaría de Turismo; y  

XIX. Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

 

XI. Que los artículos 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establece la facultad de esta Legislatura para citar a comparecer 

a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 

 

XII. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece la obligación de las personas titulares de las Secretarías rendir 

informes y comparecer bajo protesta de decir verdad ante el Congreso de la Ciudad de 

México. 
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XIII. Que el artículo 159 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la letra 

establece que “…Las comparecencias se llevarán a cabo conforme a la programación 

que acuerde el Pleno a Propuesta de la Junta.” 

 

XIV. Que los artículos 254 y 283 al 288 del Reglamento del Congreso establece el 

procedimiento para las comparecencias de los servidores públicos ante las Comisiones 

del Congreso. 

 

XV. Que con fecha 06 de septiembre del presente año, la Junta de Coordinación Política de 

este H. Congreso aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el cual se aprueban 

las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

XVI. Que el 23 de octubre del año en curso esta Junta recibió el Oficio 

GPPAMCCM/IIL/Coordinación/CVR/005/21 del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional por el cual solicitan emitir un acuerdo con motivo de las comparecencias 

de las Secretarías de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México en términos del 

Tercer Informe Anual de Gestión de la Jefa de Gobierno. 

 

 

XVII. Que el día 3 de noviembre del año en curso, esta Junta recibió el Oficio CGP-

MORENA/CCM/IIL/042/2021, del Grupo Parlamentario de MORENA por el cual 

solicitan a la Junta de Coordinación Política someter un acuerdo para las comparecencias 

ante el Pleno de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Salud, así como las comparecencias vía remota 

de las demás Secretarías de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México y de la 

persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales con motivo de la Glosa 

del Tercer Informe Anual de Gestión de la Jefa de Gobierno. 

 

XVIII. Que el día 4 de noviembre del año en curso, esta Junta recibió un alcance al Oficio CGP-

MORENA/CCM/IIL/042/2021, del Grupo Parlamentario de MORENA por el cual 

solicitan se considere dentro del acuerdo que solicitan en el considerando inmediato 
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anterior, la comparecencia vía remota de la persona titular de la Dirección General del 

Sistema de Transporte Colectivo METRO, el día 3 de diciembre del 2021 a las 10:00 

horas ante la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura. 

 

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 

de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban las comparecencias vía remota de los titulares de las Secretarías 

que se mencionan en la siguiente tabla, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así 

como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo METRO, todas de la 

Ciudad de México, de acuerdo al siguiente calendario: 

DEPENDENCIA COMISIONES FECHA HORA 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública y Comisión de 

Hacienda 

12 de 

noviembre 

09:00 horas 

Consejería Jurídica 

y de Servicios 

Legales 

Comisión Registral, Notarial y 

Tenencia de la Tierra y la 

Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia 

12 de 

noviembre 

11:00 horas 

Secretaría de la 

Contraloría 

General 

Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y la 

Comisión de Administración 

Pública Local 

17 de 

noviembre 
11:00 horas 
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Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Comisión de Desarrollo 

Económico; Comisión de 

Reactivación Económica y la 

Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de 

Alimentos 

17 de 

noviembre 
13:00 horas 

Secretaría de 

Turismo 
Comisión de Turismo 

19 de 

noviembre 
11:00 horas 

Secretaría de las 

Mujeres 

Comisión de Igualdad de 

Género 

19 de 

noviembre 
13:00 horas 

Secretaría de 

Cultura 

Comisión de Derechos 

Culturales 

22 de 

noviembre 
11:00 horas 

Secretaría de 

Inclusión y 

Bienestar Social 

Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales y la 

Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez 

22 de 

noviembre 
13:00 horas 

Secretaría de 

Pueblos y Barrios 

Originarios y 

Comunidades 

Indígenas 

Residentes 

Comisión de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes 

24 de 

noviembre  
11:00 horas 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, la 

Comisión de Vivienda, la 

Comisión de Planeación del 

Desarrollo y la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México 

24 de 

noviembre 
13:00 horas 

Secretaría de Obras 

y Servicios 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y la 

Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio 

Público 

26 de 

noviembre 
11:00 horas 
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Secretaría de 

Movilidad 

Comisión de Movilidad 

Sustentable 

26 de 

noviembre 
13:00 horas 

Secretaría de 

Gestión Integral de 

Riesgos y 

Protección Civil 

Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos y la 

Comisión de Reconstrucción 

29 de 

noviembre 
11:00 horas 

Secretaría del 

Medio Ambiente 

Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio 

Climático y la Comisión de 

Bienestar Animal 

29 de 

noviembre 
13:00 horas 

Secretaría de 

Trabajo y Fomento 

al Empleo 

Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión 

Social 

1 de 

diciembre 
11:00 horas 

Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Comisión de Educación, la 

Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 

Comisión del Deporte y la 

Comisión de Juventud 

1 de 

diciembre 
13:00 horas 

Dirección General 

del Sistema de 

Transporte 

Colectivo METRO 

Comisión de Movilidad 

Sustentable 

3 de 

diciembre  
10:00 horas  

 

 

SEGUNDO. El formato de la comparecencia ante las comisiones será el siguiente: 

I. Lista de asistencia; 

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos 

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 

minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y 

Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;  

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Grupo Parlamentario de MORENA. 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos 

para responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los 

legisladores; 

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 

un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria. 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 

minutos;  

VIII. Clausura. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 

por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura. 

 

CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo 

a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a 

comparecer, a las Juntas Directivas de las Comisiones, así como a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 08 días del mes de 

noviembre del 2021. 
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DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 

 

 

 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 

COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ 

COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME 

DE GOBIERNO. 

Página | 10  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Vicecoordinadora 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

Dip. Royfid Torres González  

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 

 



Ciudad de México, 05 de noviembre, 2021
DIPTVR/IIL/044/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

En alcance al oficio DIPTVR/IIL/042/2021, me permito saludarle, al tiempo de
solicitar gire sus apreciables instrucciones para cambiar el resolutivo de la
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que
se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a respetar la libre reunión y
expresión política de vecinas y vecinos en espacios públicos de la
demarcación, inscrito para la Sesión Ordinaria del martes 09 de noviembre de
2021, para presentar ante el Pleno.

El cambio versa de la siguiente manera:

“ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a respetar la
libre reunión y expresión política de vecinas y vecinos en espacios
públicos, plazas y espacios de convivencia de la demarcación.”

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tenga un
excelente día.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS



Ciudad de México, 09 de noviembre, 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por
la que se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a respetar la libre
reunión y expresión política de vecinas y vecinos en espacios públicos de la
demarcación, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Toda persona tiene derecho a expresar sus deseos, opiniones y necesidades en
diversos temas, por lo que la libertad de expresión se vuelve un derecho
humano, interdependiente como todos los demás. Esto significa manifestar ideas,
difundirlas, ya sea tanto de manera escrita, oral, u hoy en día por medio de las
tecnologías de la información y comunicación y medios digitales. Este derecho
en muchas ocasiones acompaña el derecho a la libertad de reunión, la cual
implica congregarse, ya sea para expresar ideas, hacer alguna actividad o
simplemente convivir de manera pacífica.

Reunirse en un espacio público de manera respetuosa y con fines pacíficos, no
implica tener que requerir algún permiso, en caso de mítines o manifestaciones
debe existir únicamente la información hacia las autoridades, éstas, en ningún
momento deben interrumpir las reuniones que se generen de manera vecinal o
comunitaria, pues sería una violación a los derechos humanos ya que impide la
libertad de expresion y asociación.

En ningún momento cualquier orden de autoridad sin motivo alguno que afecte
la paz pública, debe impedir dichas libertades, debe existir respeto a pesar de
que pueden diferir o ser distintas ideologías o proyectos. Las autoridades no
deben considerar corriente política, social, religiosa, cultural o de alguna otra
índole, ya que al ser un órgano estatal, y a pesar de pertenecer o no a un partido
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político, debe de considerarse como primer instancia mantener el respeto y
permitir la opinión y participación de los diferentes actores en la vida pública.

Las autoridades deben generar las condiciones más óptimas para que vecinas y
vecinos puedan reunirse y para que el derecho a reunirse, o a la libre expresión
no afecte algún otro derecho.

El limitar el derecho a la manifestación de las ideas de la población resulta ser
una violación grave para los derechos humanos toda vez que violenta el
derecho colectivo de las personas a poder conocer sobre las opiniones o
manifestaciones de otras, aunado a que ese derecho no puede ser limitado salvo
que represente una violación real y directa a los derechos de otras personas. En
ese sentido la autoridad al responder las solicitudes para hacer uso del espacio
público no está probando o argumentando que la realización de dichos eventos
puedan perjudicar los derecho de terceros y por lo tanto, está provocando una
violación flagrante a los derechos fundamentales de los habitantes y en
consecuencia está vulnerando el ideal de democracia que debe imperar y
aplicarse en nuestro país.

II. ANTECEDENTES

Tlatelolco se ha caracterizado por ser una colonia con identidad propia donde
sus habitantes son personas participativas en los problemas que aquejan o
pueden llegar a afectar su entorno, son una comunidad altamente politizada,
siempre buscando la mejor respuesta, dialogo y debate para enfrentar sus ideas
y transmitirlas a sus autoridades. Es una comunidad que busca reforzar su tejido
social y generar una mejor vecindad, reuniéndose también para compartir gustos
personales, culturales, artísticos y deportivos.

Desde la reciente llegada de la Alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas,
vecinas y vecinos de Tlatelolco han reportado una serie de agresiones y
vicisitudes respecto al uso y usufructo de los múltiples espacios públicos
existentes en la Unidad Habitacional; a continuación, se enlistan algunos
ejemplos de cómo se les han coartado sus derechos a la libre expresión y
asociación por parte de la servidora pública en cuestión:

● El 14 de octubre, la Coordinadora Territorial Celia Fonseca prohíbe a la
Asociación Civil, “Animaleras SOS/Centro de Apoyo Animal”, a realizar una
campaña de esterilización en Tlatelolco y en la colonia Guerrero en un
espacio privado, alegando que ella como autoridad podía irrumpir en un
espacio privado sin orden judicial porque son “de la Alcaldía”.
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● El 23 de octubre, personal de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la Dirección
Territorial Tlatelolco dio la orden de suspender un evento cultural musical
en la “Plaza Puma”, entre los andadores de los edificios “Molino del Rey”,
“General Anaya” y la Torre “5 de Febrero”, en donde a modo de intimidar al
público asistente, se dieron cita 20 elementos de Vía Pública, unos
uniformados, otros vestidos de civil, alegando no existir permiso para
realizar dicho evento.

● El lunes 22 de octubre, fueron retiradas de la Plaza de las Tres Culturas
profesoras de zumba que realizan actividades y activación física dirigida a
personas mayores y madres solteras, además de retirar a los adiestradores
caninos del mismo espacio alegando que no se pueden realizar
actividades que cuenten con más de 10 personas.

● El 26 de octubre, vecinas y vecinos mayores que se reunían en la plaza
realizando diversas actividades al aire libre fueron agredidos por personal
de la Alcaldía, bajo el argumento de que era un evento político mismo que
no se podía realizar en ese espacio y que no se podían reunir más de 10
personas.

● El 27 de octubre, en el contexto de día de muertos, vecinas que se dedican
a disfrazar a animales de compañía, fueron advertidas por la Coordinadora
Territorial que no se podían reunir ni usar el Jardín Santiago.

● El 1 de noviembre, personal de Vía Pública ordena retirar la verbena anual
en el Jardín Santiago, bajo el argumento de que no se puede hacer uso de
la vía pública ni estar reunidos sin permisos.

● El 3 de noviembre, se niega la instalación de una jornada de salud gratuita
en la Plaza los Ángeles, colonia Guerrero, bajo el argumento de que no
tiene permiso por parte de la Alcaldía.

Vecinas y vecinos que han reportado dichas agresiones, se han dirigido siempre
por la vía institucional y han ingresado sus oficios para los permisos pertinentes,
obteniendo siempre una respuesta negativa de la Alcaldía, y cuentan con dichos
oficios como sustento.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

Organismos internacionales establecen en diferentes instrumentos el derecho a
la libre asociación:

1. La Declaración de los Derechos Humanos considera en su artículo
vigésimo, numeral primero como un derecho la libertad de reunión y
asociación de manera pacífica.
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2. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo vigésimo primero
reconoce la libertad de reunión pacífica, la cual solo puede restringirse en
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden
público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás.

3. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición y tienen la obligación de dar una
respuesta.

El artículo 9: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito solamente los ciudadanos
podrán tomar parte en los asuntos políticos del país”.

4. Artículo 7°, inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México:
“Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse
libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos,
observándose las previsiones contenidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución”.

Las alcaldías tienen competencia respecto al espacio público de acuerdo
con el artículo 53, apartado A, numeral 12, fracción VI; no obstante, también
es su responsabilidad constitucional de acuerdo con el mismo artículo,
apartado B, inciso a, fracción XXVII, otorgar permisos para el uso de la vía
pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.

IV. RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a respetar la libre
reunión y expresión política de vecinas y vecinos en espacios públicos, plazas
y espacios de convivencia de la demarcación.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 09 días del mes de
noviembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

 

 

El que suscribe, Diputado ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 

fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 

118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, 

Y  A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 

RESPECTIVAS FACULTADES DESTINEN, EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PROYECTO DEL 

“CORREDOR TURISTICO-TECNOLOGICO ZONA ROSA. conforme a la siguiente: 

 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por 
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motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan 

viajeros y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen una 

derrama económica importante en el lugar que visitan1. 

A raíz de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, en abril de 2020, la 

CEPAL realizó el informe especial sobre los efectos económicos y sociales de la 

pandemia, en el cual se destacan algunas precisiones, se resalta que:  

a) la economía mundial se enfrenta a una crisis nunca vista, en salud y economía, 

b) el Estado debe generar condiciones para la sustentabilidad y estímulo a la 

economía,  

c) los gobiernos están actuando a prueba y error2. 

El Consejo de Salud pública declaró emergencia sanitaria el 30 de marzo de 2020, 

interrumpiendo las actividades no esenciales. Únicamente los servicios médicos, 

sanitarios, seguridad pública y otras actividades esenciales se mantuvieron en 

acción; en el caso de adultos mayores y personas vulnerables en general, se ordenó 

observar el ya reconocido “quédate en casa”. El 20 de abril de 2020 inicio la fase 3 

de la pandemia y el 14 de mayo de 2020 se estableció un semáforo por regiones, 

con una estrategia para la puesta en marcha de actividades sociales, educativas y 

económicas, de forma sistemática y regulada. 

El turismo mexicano fue una de las industrias más golpeadas por la crisis generada 

por la pandemia. El balance de 2020 del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET) desvela que el país dejó de recibir más de veinte millones de turistas 

extranjeros, lo que supone una caída del 46% en las visitas respecto a 2019. Ese 

                                            
1 https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos, consultado el 01 de noviembre de 2021. 
2 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264_es.pdf, consultado el 01 de 
noviembre de 2021. 

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264_es.pdf
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desplome se ha traducido en una pérdida de ingresos de 13.000 millones de 

dólares3. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas 

de turistas internacionales en el mundo se desplomaron entre un 70 y un 75% en 

2020, lo que represento pérdidas de entre 143 y 174 millones de empleos a nivel 

mundial4. 

Según publico El Economista en los primeros cuatro meses del 2021 se perdieron 

10,787 millones de pesos en comparación con el año pasado. De enero-abril de 

2021 la derrama económica total por los turistas hospedados en los hoteles 

capitalinos fue de 11,667.15 millones de pesos, la mitad de la derrama en el mismo 

periodo de 20205. 

Ante el escenario de que la pandemia por Covid-19 todavía no termina, la Ciudad 

de México, cuya vocación está concentrada en los servicios, sufrió una de las 

mayores pérdidas económicas en su actividad turística en el primer cuatrimestre de 

este año. 

No obstante, lo catastrófico que resulto la pandemia para los prestadores de 

servicios turísticos en nuestra capital, para el cierre de 2021, México habrá recibido 

a 28.4 millones turistas internacionales, en tanto que la ocupación hotelera promedio 

anual será de 45.6%6. Esto representaría un crecimiento en la perspectiva turística 

internacional, además, estimó que para el cierre de 2021 el PIB Turístico crecerá 

10.8%, respecto a 2020, y representará 7.1% del PIB nacional.  

                                            
3 https://elpais.com/mexico/economia/2021-01-28/mexico-cerro-2020-con-una-caida-del-46-en-el-turismo-
internacional-debido-a-la-covid-19.html, consultado el 01 de noviembre de 2021 
4 IDEM 
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-CDMX-presento-perdidas-en-los-primeros-
cuatro-meses-de-2021-20210802-0075.html, consultado el 01 de noviembre de 2021. 
6 https://www.forbes.com.mx/negocios-cierre-2021-mexico-recibido-28-millones-turistas-internacionales/, 
consultado el 01 de noviembre de 2021. 

https://elpais.com/mexico/economia/2021-01-28/mexico-cerro-2020-con-una-caida-del-46-en-el-turismo-internacional-debido-a-la-covid-19.html
https://elpais.com/mexico/economia/2021-01-28/mexico-cerro-2020-con-una-caida-del-46-en-el-turismo-internacional-debido-a-la-covid-19.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-CDMX-presento-perdidas-en-los-primeros-cuatro-meses-de-2021-20210802-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-CDMX-presento-perdidas-en-los-primeros-cuatro-meses-de-2021-20210802-0075.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-cierre-2021-mexico-recibido-28-millones-turistas-internacionales/
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El Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco expreso: “que luego de más de un 

año de pandemia, situación que ha afectado severamente a todos los sectores de 

la economía mundial, hoy se vive un proceso de reactivación y recuperación de la 

industria …..En el nuevo contexto los viajeros privilegiarán, además de la calidad en 

el servicio, la seguridad sanitaria, lo cual generará una mayor certidumbre y 

confianza”7. 

Según datos del INEGI en el primer trimestre de 2021, existían casi 3,7 millones de 

puestos de trabajo en el sector turístico en México. Esta cifra representa una 

disminución de cerca del 18% con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

cuando la cifra ascendía a alrededor de 4,5 millones de empleos. Dicho descenso 

refleja el impacto de la pandemia por COVID-19 en el sector turístico. 

Los turistas internacionales que visitan la Ciudad de México provienen de los 

Estados Unidos en un 35.4% y de Canadá en 3.3%, países que en conjunto 

representan su mayor mercado turístico. De Centro y Sudamérica y el Caribe 

proviene el 34.9%, de Europa el 20.3% y de África, Asia y Oceanía el 6.1% restante. 

Al mirar más de cerca estas cifras podemos ver que no obstante que el mayor 

mercado es el norteamericano8. 

En la Ciudad de México el crecimiento ha sido desigual y la dotación de servicios 

urbanos no es homogénea. Al igual que en el periodo colonial, en la urbe subsisten 

zonas de gran desarrollo económico junto a extensas áreas deprimidas. Existen 

corredores en los que se asientan modernos desarrollos inmobiliarios con grandes 

edificios que albergan oficinas corporativas de los sectores comercial, financiero e 

                                            
7 IDEM 
8 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Diagnosticos%20Turisticos%20Delegaci
onales/DELEGACION%20Cuauhtemoc%202015.pdf, consultado el 01 de noviembre de 2021. 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Diagnosticos%20Turisticos%20Delegacionales/DELEGACION%20Cuauhtemoc%202015.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Diagnosticos%20Turisticos%20Delegacionales/DELEGACION%20Cuauhtemoc%202015.pdf
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industrial, los cuales cuentan con acceso a servicios urbanos comparables a los 

disponibles en los países más adelantados del orbe.  

En las alcaldías se asienta la infraestructura hotelera y los atractivos turísticos, los 

corredores comerciales y de servicios y los polos de desarrollo inmobiliario, los 

edificios históricos sean de restos prehispánicos, o de arquitectura colonial y de la 

época independiente, los mercados tradicionales y las modernas plazas 

comerciales, los museos y recintos culturales, los deportivos y estadios, las ferias y 

centros de diversión; reliquias culturales como la zona de chinampas y los centros 

de culto religioso, todos ellos atraen visitantes, por eso son las alcaldías las 

llamadas a cumplir un importante rol en el desempeño turístico de la ciudad. 

En atención a este importante reto la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas 

Nieves, presento el pasado 28 de octubre su propuesta de proyecto del “Corredor 

turístico-tecnológico Zona Rosa”, con el que estima se generarán más de 14 mil 

empleos directos, más de 6 mil indirectos y beneficiará a cerca de 700 comercios, 

su construcción empezaría en noviembre y se pretende inaugurarlo en febrero de 

20229. Dicho proyecto consiste en cuatro mil metros cuadrados de pantalla LED de 

alta tecnología y se ubicará en Génova, colonia Juárez, e intervendrá en 45 calles 

más. 

Este proyecto prevé detonar la reactivación económica y consolidar a la alcaldía 

Cuauhtémoc como un punto de inversión, innovación y atracción turística; tendrá 

una inversión de 300 millones de pesos. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas, indicó que el 50% de la inversión proviene de la iniciativa privada y confió 

                                            
9 https://descubro.mx/corredor-turistico-zona-rosa-como-sera/ 
, consultado el 01 de noviembre de 2021. 

https://descubro.mx/corredor-turistico-zona-rosa-como-sera/
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que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esté en el acompañamiento y participe 

presupuestalmente con el 50% restante10. 

Desgraciadamente la Jefa de Gobierno rechazó corredor turístico y tecnológico de 

la Zona Rosa al considerar que no es equiparable con Las Vegas11. El proyecto al 

cual se refiere la Dra. Claudia Sheimbaum es la segunda atracción más visitada de 

Las Vegas, recibe veinte millones de turistas al año12, y su nombre es Fremont 

Street Experience, creada en 1995 y modernizada en 2019 con una inversión de 32 

millones de dólares, esta experiencia turística  combina a la perfección luces y 

sonido, además de convertirse en el escenario de diferentes conciertos y 

actuaciones13. Crear la experiencia de la calle Fremont fue una decisión de varios 

hoteles y casinos cercanos para reactivar el turismo en la zona vieja de Las Vegas. 

Actualmente, la pantalla de video situada en la bóveda de la calle es la más grande 

del mundo tiene más de 50 millones de bombillas led y 220 altavoces. La atracción 

de la calle Fremont en Las Vegas, es casi tan popular como el paseo de los hoteles 

de aquella ciudad14. 

Alcaldías como Cuauhtémoc cuentan con gran infraestructura hotelera y esta 

disponibilidad de cuartos permiten recibir a un mayor número de turistas, por tanto, 

acciones turísticas innovadoras en las que existe participación conjunta entre la 

sociedad y el gobierno, como la que plantea la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves 

permiten poner a nuestra Ciudad a la vanguardia y atractiva para las personas que 

                                            
10 https://www.animalpolitico.com/2021/10/zona-rosa-no-es-las-vegas-shienbaum/, consultado el 01 de 
noviembre de 2021. 
11 https://www.forbes.com.mx/la-zona-rosa-no-es-las-vegas-dice-sheinbaum-y-rechaza-corredor-
tecnologico/, consultado el 01 de noviembre de 2021. 
12 https://www.tripsavvy.com/complete-guide-to-the-fremont-street-experience-5095310, consultado el 01 
de noviembre de 2021. 
13 https://www.disfrutalasvegas.com/fremont-street-experience, consultado el 01 de noviembre de 2021. 
14 https://www.tripsavvy.com/complete-guide-to-the-fremont-street-experience-5095310, consultado el 01 
de noviembre de 2021. 

https://www.animalpolitico.com/2021/10/zona-rosa-no-es-las-vegas-shienbaum/
https://www.forbes.com.mx/la-zona-rosa-no-es-las-vegas-dice-sheinbaum-y-rechaza-corredor-tecnologico/
https://www.forbes.com.mx/la-zona-rosa-no-es-las-vegas-dice-sheinbaum-y-rechaza-corredor-tecnologico/
https://www.tripsavvy.com/complete-guide-to-the-fremont-street-experience-5095310
https://www.disfrutalasvegas.com/fremont-street-experience
https://www.tripsavvy.com/complete-guide-to-the-fremont-street-experience-5095310
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nos visitan, por los motivos expuestos hacemos un llamado a la Jefa de Gobierno y  

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, por medio de este 

punto de acuerdo. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
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del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DRA. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PUBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE 

EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES DESTINEN, EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL 

PROYECTO DEL “CORREDOR TURISTICO-TECNOLOGICO ZONA ROSA.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México al 09 de noviembre de 2021. 

ATENTAMENTE 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CONSIDEREN INSTALAR 
CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS VÍAS PRIMARIAS DONDE LAS INTERACCIONES 
SEAN DESNIVELES, CON EL FIN DE INHIBIR CONDUCTAS ILÍCITAS. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 
fracción II, 101 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 
soberanía la siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
En 2003 la entonces Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

implemento el Operativo Polanco permitiendo la detención de 6 mil 747 personas, 

el desmembramiento de bandas delictivas y la recuperación de 155 vehículos, esto 

a través de cámaras de videovigilancia. 

 

Para enero de 2007 la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y la 

delegación Miguel Hidalgo, firmaron un convenio de colaboración denominado 

Sistema de Video Vigilancia Urbana de la zona de Polanco, con videocámaras. 

 

De acuerdo con lo señalado en la página del C5: “El Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM), fue 

creado el 22 de junio de 2009 y a partir del año siguiente comenzó a operar el 

programa “Ciudad Segura” a través de las cámaras de video vigilancia...”.1 

                                                           
1 https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx 

Doc ID: db84e2c32c8fe7fe9b6102997674959f7e88a1dd
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El Manual Administrativo del C5, “…a través de la implementación de cámaras de 

video vigilancia, que permiten mejorar la reacción de las autoridades ante 

emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos…”.2  

 

A su vez tiene la misión de “Garantizar un sistema de información integral para la 

toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia, 

seguridad ciudadana, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la 

comunidad, emergencias, y desastres, mediante la atención a la ciudadanía y la 

captación de eventos a través de un centro integral de video monitoreo, 

herramientas tecnológicas…”.3 

 

De igual manera, como parte de una estrategia del Gobierno de la ciudad que busca 

reforzar la seguridad de los capitalinos y la calidad del servicio que se ofrece, a partir 

del “…23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de México decretó la 

anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el 

cual actualmente ofrece los servicios de: 

 

Video Monitoreo 

Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

Denuncia Anónima 089 

LOCATEL 5658 111 

 

                                                           
2https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MANUAL/Manual%20Administrativo%20C5%20FI
RMADO.pdf 
3 idem 

Doc ID: db84e2c32c8fe7fe9b6102997674959f7e88a1dd
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Todos los servicios del C5 operan las 24 horas, los 365 días del año...”.4 

 

El C5 opera y monitorea las más de 15 mil cámaras de vigilancia que hay en la 

Ciudad de México (Sistema Tecnológico de Videovigilancia STVs), así como más 

de 6 mil instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la finalidad de 

prevenir y alertar inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias 

capitalinas sobre cualquier situación de riesgo. 

 

El 27 de octubre de 2008 se publicó la Ley que Regula el Uso de Tecnología para 

la Seguridad Pública del Distrito Federal, que tiene entre otros, el objeto de “regular 

la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de 

la Secretaría de Seguridad, además de “Contribuir al mantenimiento del orden, la 

tranquilidad y estabilidad en la convivencia, así como prevenir situaciones de 

emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana…”. 

El artículo 4 de la citada Ley, establece que: “La instalación de equipos y 

sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que contribuya a prevenir, 

inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad...”.  

 

Mientras que el artículo 7, señala, en cuanto a la instalación de equipos y sistemas 

tecnológicos que: 

 

“Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del 

dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

                                                           
4 https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx 
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I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia 

de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la 

Secretaría y de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;  

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 

impacto para la sociedad;  

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control 

de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en 

las 16 Alcaldías de esta Ciudad;  

V. a VII… 

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 

inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 

conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto 

y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de 

seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro 

instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita 

la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y demás información que 

posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades…”. 

 

 

 

El 22 de junio de 2009, se publica en la Gaceta oficial del Distrito Federal el decreto 

por el que “Se crea el Órgano Desconcentrado denominado Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 

en adelante “C5”, adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto 
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es la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias 

de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, 

movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, 

mediante la integración y análisis de información captada a través de su centro 

integral de video monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases 

de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de 

geolocalización de que disponga, así como de la vinculación con los órganos de 

Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos 

privados…”.5 

 

El 31 de diciembre de 2018 se publicó la Ley de Operación e Innovación Digital para 

la Ciudad de México, que tiene como objeto: “…establecer las normas generales, 

disposiciones, principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores 

relacionados con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la 

gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la 

infraestructura en las materias que la propia ley regula en la Ciudad de México, 

garantizando en todo momento el derecho a la buena administración consagrado 

en la Constitución Política de la Ciudad de México…”. 

 

El artículo 08 de dicha ley, establece que la Agencia Digital de Innovación Pública 

de la Ciudad de México: “…será un órgano desconcentrado de la Administración 

Pública de la Ciudad, adscrita a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto 

en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación...”.  

 

                                                           
5 cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/5608.htm 
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El artículo 14 de la citada señala que la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México, tiene entre otras atribuciones la de “Coordinar, con los Entes 

y las autoridades federales, los mecanismos y herramientas necesarias para 

la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, 

gobierno digital, gobernanza tecnológica y gobernanza de la conectividad y la 

gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México…”. 

 

De acuerdo al Diagnóstico de Movilidad en la Ciudad en México: El impacto del 

crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y evaluación de políticas) se 

define a una vía de circulación continua a las: “Vías primarias cuyas 

intersecciones generalmente son a desnivel; las entradas y salidas están 

situadas en puntos específicos (accesos controlados), cuentan con carriles de 

aceleración y desaceleración; en algunos casos, cuentan con calles laterales de 

servicio a ambos lados de los arroyos centrales separados por camellones, flujo 

vehicular continúo…” y de igual manera define que Viaducto, es una “…vía de 

circulación continua, de doble circulación…”6 

 

Por otro lado, de acuerdo con la nota titulada: “Sujetos en moto balean a 

automovilista en San Antonio Abad” de la página electrónica del periódico 

Excelsior, el pasado viernes 29 de octubre: “Una persona murió tras recibir varios 

impactos de arma de fuego en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

El incidente se registró minutos antes de las 17:00 horas en la salida del bajo 

puente de calzada San Antonio Abad, entre Lucas Alamán y Fernando de Alva 

Ixtlixochitl. 

                                                           
6 http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf 
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Según versiones de un testigo, dos sujetos que viajaban en una motocicleta 

interceptaron al conductor, le apuntaron con una pistola tipo escuadra y le pidieron 

que bajara el vidrio, sin embargo, al negarse comenzaron a dispararle en repetidas 

ocasiones…”.7 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que 

"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". 

 

 

Que el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 

.... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta ... y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece …. ". 

 

Que el párrafo Tercero del mismo artículo señala: "Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad...". 

 

                                                           
7https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sujetos-en-moto-balean-a-automovilista-en-san-antonio 
abad/1479861 
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Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, señala que: “La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado 

e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 

Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 

pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 

delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los 

ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad tiene por objeto: 

 
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  

III. Preservar las libertades;  

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como 

su patrimonio;  

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la 

investigación y persecución de los delitos;  

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

 

Que una función esencial de cualquier Gobierno es no solo el de mantener el orden 

público, sino también el de proteger la integridad física de las personas y sus bienes 

en el marco del respeto a los derechos humanos. 

 

Que una de las principales demandas de los capitalinos, reside en atender los 

problemas de inseguridad que existen en la Ciudad de México.  

 

Que cotidianamente, los habitantes de la ciudad experimentan situaciones de riesgo 

que aumentan la sensación de ser víctima de un delito. 
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Que la tranquilidad de todos, en cuanto a la vulnerabilidad de la familia y patrimonio, 

está en permanente amenaza por parte de la delincuencia. 

 

Que el problema de la delincuencia e inseguridad obedece a un sinnúmero de 

factores de tipo económico, social, demográfico, educativo, entre otros. 

 

Que la presente propuesta está encaminada a inhibir el delito, que impacta 

directamente en la sociedad por su alta incidencia y la violencia con la que se 

manifiesta, principalmente en el robo y asesinato de automovilistas. 

 

Que desde hace años el uso de sistemas de grabación de imágenes, sonidos y su 

posterior tratamiento, se ha convertido en un elemento en la seguridad de la 

sociedad. 

 

Que se pretende contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de 

la violencia, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de 

prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad 

pública. 

 

Que es prioridad del Estado, la seguridad de la sociedad y la implementación de 

videocámaras en lugares públicos, principalmente en avenidas primarias con 

interacciones con desnivel, que se han convertido en puntos ciegos, que son 

aprovechados por la delincuencia para cometer delitos, resulta fundamental. 

 

Que las cámaras video grabación han servido para identificar matrículas de 

automóviles, el rostro de un delincuente o para captar algún delito 
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Que las grabaciones tras la comisión de un delito son un medio útil que sirve para 

conseguir pruebas e identificar a quien delinque. 

 

Que las videocámaras tienen como meta el vigilar los lugares en que suelen 

producirse hechos delictivos de manera permanente o con cierta periodicidad 

ayudando a una buena vigilancia en tiempo real. 

 

Que como se ha podido constatar, las avenidas primarias donde la interacción es 

un desnivel se han convertido en puntos donde los delincuentes aprovechan para 

cometer ilícitos hacia los automovilistas, sin que haya medidas suficientes que los 

inhiba. 

 

Que, en septiembre de 2017, se difundió un video, donde se podía observar cómo 

eran asaltados, los tripulantes de una camioneta al circular por el deprimido de 

Mixcoac.8 

 

Que el 24 de septiembre de 2021, una persona murió en un intento de asalto en el 

paso a desnivel de avenida Oceanía y circuito interior. 9 

Que el pasado 20 de octubre se dio a conocer la detención de un violador serial, 

gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, del que se sabe atacaba 

a sus víctimas en bajo puentes o parques.10 

                                                           
8https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/a
plicaciones/articulo/default.aspx?id=1205046&v=6&referer=7d616165662f3a3a6262623b727a7a72
79703b767a783b786d3a-- 
9 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/asesinan-custodio-en-avenida-oceania-en-intento-de-
robo-de-camioneta 
10 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/20/el-error-garrafal-que-hizo-caer-al-violador-
serial-de-periferico/ 
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Que es por ello resulta necesario que las autoridades, realicen lo necesario para 

que se instalen el mayor número cámaras de video vigilancia en desniveles de 

avenidas primarias de la ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
Único: Se exhorta a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y a la Agencia 

Digital de Innovación Pública, ambas de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de su competencia consideren instalar cámaras de video vigilancia en 

las vías primarias donde las interacciones sean desniveles, con el fin de 

inhibir conductas ilícitas. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 03 NOVIEMBRE DE 2021. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 

 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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DOMINGO  7 DE NOVIEMBRE  DE 2021 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos 
a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 
5, fracción I y 95 fracción II Y 101 del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para 
la sesión ordinaria del próximo día MARTES   9  de NOVIEMBRE del presente 
año, la presente inciativa suscrita por  el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

NO. PROPOSICIÓN INSTRUCCIÓN 
1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTE TODAS LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CUMPLIR LO 
DISPUESTO EN LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO TENDIENTES A 
EVITAR LA VENTA, EL MALTRATO, LA CRUELDAD, EL 
SUFRIMIENTO; A GARANTIZAR LAS CINCO LIBERTADES 
DEL ANIMAL, EN EL MERCADO DE SONORA, OTROS 
ESTABLECIMIENTOS SIMILARES Y LA VÍA PÚBLICA DE 
ESA DEMARCACIÓN.  

SE PRESENTA 
AL PLENO  
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Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  
consideración y estima. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA
P R E S E N T E

ASUNTO: SE SOMETE A 
CONSIDERACIÓN PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 
5 fracción I, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter 
respetuosamente a la consideración de esta soberanía la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTE TODAS LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO TENDIENTES A 
EVITAR LA VENTA, EL MALTRATO, LA CRUELDAD, EL SUFRIMIENTO; A 
GARANTIZAR LAS CINCO LIBERTADES DEL ANIMAL, EN EL MERCADO DE 
SONORA, OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES Y LA VÍA PÚBLICA DE 
ESA DEMARCACIÓN.

Lo cual se realiza al tenor de lo que se expone en lo subsecuente:
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ANTECEDENTES

PRIMERO. – En la Ciudad de México existe el reconocimiento a nivel Constitucional 
de los animales no humanos como seres sintientes, esto lleva implícito una 
obligación hacia estos sujetos de derecho, por lo que debe ser puntual la 
observancia de lo establecido en el principio Constitucional y regulado en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México. Es una obligación no solo jurídica 
sino también ética de consideración moral.

SEGUNDO. – En la Ciudad de México en la Alcaldía Venustiano Carranza, se 
localiza   el Mercado de Sonora, conocido desde sus inicios como el “mercado de 
los brujos y/o de los animales”, guarda dentro de si un gran misticismo, inicia su 
funcionamiento el 23 de septiembre de 1957.1 

Se considera un espacio cultural que se equipara a los tianguis prehispánicos, en el 
cual existe una zona destinada a la venta de animales domésticos o para la crianza, 
así como aves u otros animales exóticos, muchos de estos de carácter ilegal, por lo 
que los locatarios prohíben el uso de cámaras fotográficas y de video dentro del 
mercado.2 

Desde hace años es sabido y probado que en el Mercado de Sonora se da la venta 
de diversas aves como gallinas, palomas, gallos y hasta becerros para ser utilizados 
en rituales de santería o brujería. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México en su artículo 25 fracción XIII prohíbe el uso de animales en la 
celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal.”3

TERCERO. – Con fecha 4 de noviembre, se presentó un incendio en el Mercado de 
Sonora, incidente que tuvo verificativo cerca del área de animales, hecho que dejó 
ver las condiciones en las que se encontraban diversas especies, citando lo que 
sostiene sinmaltrato.org consistente en lo siguiente:

“…la mayoría de los animales que sobrevivieron presentaron daños a su salud y claras 
señales de desnutrición, además de varios gatos y gallinas que murieron a causa del 
incendio”. 4

Otros encabezados de noticias expresan por sí la necesidad del presente punto:

1 Mercado Sonora, Historia, Acerca del Mercado Sonora, https://mercadosonora.com.mx/historia/ 
2 MXCITY, El mercado de Sonora: viaje al misticismo onírico de la cultura mexicana, https://mxcity.mx/2014/07/el-mercado-
de-sonora-un-viaje-al-misticismo-onirico-de-la-cultura-mexicana/
3 Sinmaltrato.org. ANIMANATURALIS, @animanaturalis, Ciudad de México, México. 04 de noviembre de 2021, 
https://sinmaltrato.org/n/46116/mercado-de-sonora-simbolo-de-maltrato-animal-impunidad-y-simulacion#.YYSIWEK0C7A.
4 Ibid.
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 “Encuentran animales muertos y desnutridos en el Mercado de Sonora.
Entre los animales rescatados del incendio en el Mercado Sonora, hay gatitos que 
estaban en muy malas condiciones y con desnutrición”.5

 “Incendio en Mercado de Sonora exhibe estado deplorable en que tienen a 
animales.
Desnutridos, deshidratados y en jaulas en las que apenas podían moverse, gatos, 
perros, gallinas, lagartos y ratones fueron abandonados por locatarios que desalojaron 
los locales ante el incendio”.6

 “Hambrientos y sedientos, animales rescatados tras incendio en mercado Sonora.
El director general de la Agencia de Atención Animal dijo que los 35 animales 
rescatados fueron atendidos en condiciones “deplorables” que no tienen que ver con el 
siniestro”.7

 “Los "michis" están a salvo: Rescatan animales tras incendio en Mercado de 
Sonora.”8

 “Rescatan a 35 animales tras incendio en Mercado de Sonora.
Derivado del incendio en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, fueron 
rescatados 35 animales, que estaban en condiciones deplorables.”9

Autoridades de la Ciudad de México rescataron un total de 35 animales tras el incendio 
de esta mañana en el Mercado de Sonora.

Lo anterior fue detallado por Carlos Esquivel Lacroix, quien es director general de la 
Agencia de Atención Animal (Agatan), quien apuntó que los animales se encontraban 
“hambrientos y sedientos”.

“No hay una relación directa del siniestro con la condición de los animalitos, 
afortunadamente (…) presentaban un estado muy deplorable, un mal manejo, 
hambrientos y sedientos”, explicó.”

CUARTO. – Existe la prohibición expresa respecto de la venta de animales vivos en 
mercados públicos y la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
establece mecanismos de coordinación para el debido cumplimiento del mandato 

5 Redacción ADN40, Encuentran animales muertos y desnutridos en el Mercado de Sonora.04 noviembre 2021 14:11hrs, 
Ciudad, https://www.adn40.mx/ciudad/animales-mercado-sonora-lmo 
6 Excelsior, Efrén Argüelles,  Incendio en Mercado de Sonora exhibe estado deplorable en que tienen a animales, Ciudad de 
México, 04 de noviembre de 2021, https://www.excelsior.com.mx/comunidad/incendio-mercado-de-sonora-exhibe-estado-
deplorable-en-que-tienen-a-animales/1480855 
7 EL UNIVERSAL METRÓPOLI, Kevin Ruiz, Hambrientos y sedientos, animales rescatados tras incendio en mercado Sonora. 
04 de noviembre de 2021, 15:00, Actualizada 15:01. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mercado-sonora-hambrientos-
y-sedientos-animales-rescatados-tras-incendio 
8 EL UNIVERSAL METRÓPOLI, Kevin Ruiz, Los "michis" están a salvo: Rescatan animales tras incendio en Mercado de 
Sonora, Ciudad de México, 04 de noviembre de 2021, 14:12, Actualizada 17:54. 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mercado-de-sonora-rescatan-animales-en-venta-tras-incendio
9 LOPEZDORIGA DIGITAL, Rescatan a 35 animales tras incendio en Mercado de Sonora, $ de noviembre de 2021, 4 de 
noviembre de 2021, https://lopezdoriga.com/nacional/rescatan-35-animales-incendio-mercado-sonora-cdmx/ 
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legal especial y garantía de la protección de los animales no humanos como seres 
sintientes y a estos como sujetos de derecho.

QUINTO.- Por lo que resulta necesario el ejercicio de facultades para cumplir con el 
mandato legal en pro de los animales no humanos sintientes y evitar la venta, el 
maltrato, la crueldad, el sufrimiento, velando en todo momento por garantizar las 
cinco libertades del animal, bajo el principio Constitucional, exigiendo la observancia 
de las facultades particulares en el ámbito de la competencia de la demarcación 
territorial y solicitar las coordinación correspondiente, para evitar hechos 
lamentables y hallazgos como los descritos en las notas periodísticas respecto de 
los animales que se encuentra en el Mercado de Sonora de la Alcaldía Venustiano 
Carranza.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 
13 apartado B, reconoce:

“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.”

SEGUNDO.- Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
en sus artículos 1; 10 BIS, fracción II, letra h y fracciones III y IV; 12, fracciones V, 
IX, X, XIII;  y XIV; 24, fracciones: IV, VI Y VIII; 25, fracciones V, VI y XXI, y 59, 
fracciones: I y IV establecen:

“ Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus 
disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 
alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 
sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la 
sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de 
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hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de 
dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento. 
…
Artículo 10 BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 
necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, 
estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar operativos en 
esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de 
animales a centros de atención, refugios y albergues de animales. La brigada de 
vigilancia animal tiene como funciones:

h. Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se 
tengan identificados los cuales se dediquen a la venta de animales, a 
fin de detectar posibles anomalías en dichos centros y establecimientos.

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las fracciones I y IV del 
artículo 59 de la presente Ley;

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en el 
ámbito de su competencia:

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad 
u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción de 
animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la Secretaría 
de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene;

IX. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, 
establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 
instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen animales;

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de 
concientización para la protección y el trato digno y respetuoso a los animales 
y la desincentivación de la compraventa de especies silvestres, así como campañas 
masivas de fomento a la adopción de animales;

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia para el cumplimiento 
de los programas establecidos en la presente Ley; y 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les 
confieran.

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los 
siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus 
propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos:

…
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IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 
peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal;

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen 
las condiciones para el bienestar animal;

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la
intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que
cause o pueda causar daño a un animal;
…

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
...

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;
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

Artículo 59. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o 
maltrato hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y 
motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o algunas de la (sic) siguientes medidas 
de seguridad:

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los bienes, vehículos, 
utensilios e instrumentos directamente desarrollados con la conducta a que da lugar 
a la imposición de la medida de seguridad; 
IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección a los animales.”

TERCERO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus 
fracciones II y III del artículo 201 establece:

“Artículo 201. Sin perjuicio de las atribuciones que se determinen en los ordenamientos 
respectivos las Alcaldías contarán con las atribuciones siguientes:  
…
II. En la vigilancia y verificación del manejo, producción y venta de animales, deberá dar 
cumplimiento, en coordinación con las autoridades locales, a las disposiciones locales y 
federales de protección a los animales;  
III. Implementar mecanismos en coordinación con las autoridades competentes para 
adecuada disposición final de los cadáveres de animales, conforme a la normatividad 
aplicable; y habilitar centros de incineración; y  
IV. Las demás que los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia le confieran.”  

CUARTO.- Consecuentemente en términos de la disposiciones normativas en cita, 
se puede concluir claramente la obligación de las autoridades de la Ciudad para 
coordinarse y llevar acciones para la protección de los seres sintientes en la Ciudad 
de México.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México la proposición con punto de 
acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Titular de la 
Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México para que en el ámbito de su 
competencia implemente todas las acciones necesarias, en coordinación con las 
autoridades competentes, a efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, a efecto de evitar abusos en la 
venta, el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, así como a garantizar las cinco 
libertades del animal, en el Mercado de Sonora, otros establecimientos similares y 
la vía pública de esa demarcación.

SEGUNDO.- Se solicita a la Titular de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad 
de México, informe de las acciones realizadas del resolutivo que antecede, dentro 
del término y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2021.

S U S C R I B E

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
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INSCRIPCIÓ...VIEMBRE.pdf and 1 other

24f9bb809cb8897501d91e43eb1734c1d857d470

DD / MM / YYYY

Completada



Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410.

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 
9 de noviembre de 2021, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN LAS 
INSTALACIONES DE GAS, LUZ ELÉCTRICA, AGUA, DRENAJE E 
INFRAESTRUCTURA DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS QUE EXISTEN 
ACTUALMENTE EN LA CAPITAL DEL PAÍS.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN LAS INSTALACIONES 
DE GAS, LUZ ELÉCTRICA, AGUA, DRENAJE E INFRAESTRUCTURA DE LOS  
329 MERCADOS PÚBLICOS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LA CAPITAL 
DEL PAÍS.

ANTECEDENTES

La Ciudad de México es una urbe con alta concentración de población, tanto local como 
flotante, por lo que se requiere de una infraestructura en óptimas condiciones para satisfacer 
la demanda de bienes y servicios de todas aquellas personas que residen o transitan de manera 
habitual por sus calles y avenidas. 

Una de las necesidades prioritarias de la población, es satisfacer su necesidad de alimentación 
y para ello, la ciudad cuenta con una red de abasto y distribución de alimentos que cuenta con 
329 mercados públicos, distribuidos de manera estratégica por todo su territorio, poniendo al 
alcance de todos y todas sus habitantes, espacios para conseguir los insumos necesarios para 
alimentarse a diario, así como diversos productos de consumo básico como ropa, calzado, 
materias primas. Además de que ofertan servicios diversos en beneficio de las comunidades 
aledañas a estos establecimientos mercantiles.

En 2016, el Gobierno de la Ciudad de México, consciente de la importancia y trascendencia 
de los mercados públicos, emitió un decreto por el cual se confirió el carácter de patrimonio 
cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los mercados 
públicos de la Ciudad de México tales como: festividades, manifestaciones artísticas, 
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gastronómicas, ferias populares, actividades de esparcimiento, exposiciones de arte, 
artesanía nacional, formas de comercialización, abasto y organización comunitaria1.

Por lo que representan a nivel económico, social y cultural, es imprescindible mantener en 
óptimas condiciones estos importantes espacios comerciales de nuestra capital.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todo espacio en el que se presente una congregación de personas, puede presentar situaciones 
de riesgo. Los mercados públicos, al ser un sitio en donde se encuentran tanto las personas 
que ofertan sus productos y servicios, así como todas aquellas que acuden con el fin de 
adquirirlos, deben contar con la mayor cantidad de elementos para evitar riesgos y garantizar 
la seguridad de las mismas. 

En los últimos dos años, se suscitaron diversos percances que causaron severos daños en 
mercados de la Ciudad de México, como es el caso de los mercados: San Cosme, Abelardo 
Rodríguez, Morelos y Mercado de Flores (Xochimilco), afectando las instalaciones y la 
economía de las familias que dependen de esta actividad para obtener ingresos2. 
Particularmente, en un incidente en el mercado de La Merced, uno de los mercados más 
importantes de la ciudad, se tuvo el deceso de una persona, 8 lesionados y 600 locales 
consumidos por las llamas3; mientras que el Mercado La Moderna sufrió el desplome del 
50% de su techo, producto de una granizada acaecida en abril del presente año4.

El último incidente que se ha presentado en los mercados de la Ciudad, se registró el día 
jueves 4 de noviembre de 2021 del presente año en el Mercado de Sonora, uno de los 
mercados más grandes y de mayor tradición en nuestra ciudad. Afortunadamente, según los 
primeros reportes de las autoridades, no hubo personas lesionadas de gravedad ni pérdidas 
humanas, dejando solo daños en una decena de locales de dicho mercado, afectando a las 
familias que dependen de estos como fuente de trabajo e ingresos5.

Asimismo, se tiene registro que, en 52 de los 329 mercados (cerca del 16% del total de 
mercados de la Ciudad), existen severas fallas tanto estructurales, como en los servicios que 

1 Decreto por el que se declara patrimonio cultural intangible a las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los 
mercados públicos ubicados en la Ciudad de México. Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e60139ae5eb4560f4fa1507c0327d84.pdf . Fecha de 
publicación: 16 de agosto de 2016. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2021.
2 “En un mes, cinco incendios en mercados de la Ciudad de México”, publicado por el portal Animal Político. Disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2020/01/incendios-mercados-cdmx-recuento/ Publicado el19 de enero de 2020. Fecha de 
consulta 19 de octubre de 2021. 
3 “La Merced, su historia y percances” publicado en el portal del periódico El Universal. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-merced-mayor-mercado-minorista-en-la-cdmx-y-sus-percances Fecha de 
publicación: 25 de diciembre de 2019. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2021. 
4 “Reportan en riesgo a más de 50 mercados de la Ciudad de México” publicado en el portal del periódico El Sol de México. 
Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/reportan-en-riesgo-a-mas-de-50-mercados-en-cdmx-
6749884.html Fecha de publicación: 23 de mayo 2021. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2021. 
5 “Reportan fuerte incendio en el mercado Sonora de la CDMX” publicado en el portal ADN40. Disponible en 
https://www.adn40.mx/seguridad/incendio-mercado-sonora-cdmx-erv . Fecha de publicación: 04 de noviembre de 2021. 
Fecha de consulta: 04 de noviembre de 2021. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e60139ae5eb4560f4fa1507c0327d84.pdf
https://www.animalpolitico.com/2020/01/incendios-mercados-cdmx-recuento/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-merced-mayor-mercado-minorista-en-la-cdmx-y-sus-percances
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/reportan-en-riesgo-a-mas-de-50-mercados-en-cdmx-6749884.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/reportan-en-riesgo-a-mas-de-50-mercados-en-cdmx-6749884.html
https://www.adn40.mx/seguridad/incendio-mercado-sonora-cdmx-erv


Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410

requieren para su óptima operación (agua, drenaje, instalaciones eléctricas y de gas natural). 
Los mercados que se considera que requieren intervención urgente son los siguientes6:

Alcaldía Mercado
Álvaro Obregón Melchor Múzquiz

Benito Juárez Mixcoac
Coyoacán San Francisco Culhuacán y Mercado 

Coyoacán
Cuauhtémoc Melchor Ocampo (Medellín), San Cosme
Xochimilco La Moderna, Xochimilco Anexo

El presente punto de acuerdo, es para llamar a las y los titulares de las 16 demarcaciones que 
componen la Ciudad de México, a atender estas necesidades, recordando que los mercados 
públicos son una pieza importante en la reactivación de la economía local, pues de ellos 
depende el ingreso de cientos de miles de familias, así como la importancia que tienen en 
diversos aspectos de la cotidianeidad de las y los capitalinos, así como un llamado a la 
prevención de accidentes y desastres que han ocurrido en tiempos recientes.

CONSIDERANDOS

Primero: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
artículo 25, establece lo siguiente:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 
municipales deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. 

6 “Reportan en riesgo a más de 50 mercados de la Ciudad de México” publicado en el portal del periódico El Sol de México. 
Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/reportan-en-riesgo-a-mas-de-50-mercados-en-cdmx-
6749884.html Fecha de publicación: 23 de mayo 2021. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2021.

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/reportan-en-riesgo-a-mas-de-50-mercados-en-cdmx-6749884.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/reportan-en-riesgo-a-mas-de-50-mercados-en-cdmx-6749884.html
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Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas 
de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

Segundo: Que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 16 “Ordenamiento 
Territorial” inciso F “Infraestructura Física y Tecnológica”, numeral 4, inciso B establece lo 
siguiente: 

Artículo 16: “Ordenamiento Territorial”
Incisos A al E. (…)
F: “Infraestructura Física y Tecnológica”
Numeral 1 a 3. (…)
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias: 
A. (…)
B. Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento 
urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la 
población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y 
comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros 

Tercero: En el ordenamiento anteriormente citado, en su artículo establece en su artículo 
17 “Bienestar social y economía distributiva”, apartado B “de la política económica”, 
numeral 11 lo siguiente: 

Artículo 17 “Bienestar social y economía distributiva”
…
B. De la política económica
1 al 10. (…)
11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 
fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de 
los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los 
tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios.

Cuarto: En el ordenamiento anteriormente citado, en su artículo 53 “Alcaldías”, letra B, 
numeral 3, inciso B, fracción sexta establece lo siguiente:
Artículo 53: De las personas titulares de las alcaldías:

(…)
 3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
…
b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades:
…
VI. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en 
buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al 
efecto expida el Congreso de la Ciudad de México
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Quinto: Que la Ley Orgánica de Alcaldías, en su artículo 42, fracciones quinta y décimo 
cuarta, establecen lo siguiente:

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes
I a IV. (…)
V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen 
estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto 
expida el Congreso de la Ciudad.
VI a XIII. (…)
XIV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los 
mercados públicos de su demarcación.

Por lo anteriormente expuesto, 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 PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN LAS INSTALACIONES 
DE GAS, LUZ ELÉCTRICA, AGUA, DRENAJE E INFRAESTRUCTURA DE LOS  
329 MERCADOS PÚBLICOS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LA CAPITAL 
DEL PAÍS.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los nueve 
días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, SE EXHORTA A LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL
LORENZANA PARA QUE SE ABSTENGA DE HACER MAL USO DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE CONDUZCA CON RESPETO A LAS FAMILIAS Y
VÍCTIMAS QUE VIVEN TRAGEDIAS DE ESTA ÍNDOLE, A LAS INSTANCIAS
QUE INVESTIGAN LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable

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

artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101,

123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto

a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Uno de los problemas que más hieren a nuestro país es la desaparición de

personas. La desaparición en todas sus modalidades, una problemática que ha

aquejado a nuestra sociedad y lastimado a miles de familias, desde al menos los

antiguos regímenes priistas ha sido la desaparición de miles de mexicanas y

mexicanos, que por pensar diferente, por ser víctimas del odio, por razones de

crueldad, mezquindad y codicia, han salido de sus hogares sin haber regresado a

ver a sus seres queridos.
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Esa es la realidad dolorosa de nuestro país, una por la que las personas que

estamos en pro de la transformación de esta república repudiamos y aborrecemos.

Los casi 100 años de regímenes sanguinarios no han sanado las heridas de la

sociedad, ni en el secuestro, ni en el feminicidio, ni en la desaparición forzada. El

gobierno actual, carga a sus hombros la podredumbre histórica que dejaron

administraciones como la de Gustavo Díaz Ordaz, o más recientemente la de

Felipe Calderón Hinojosa, donde se permitió que la desaparición floreciera a

manos del Estado.

Ese es el vergonzoso legado de dichas administraciones, que tratan de culpar al

gobierno actual sobre los lastres que han acumulado en décadas de impunidad.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No

Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría

de Gobernación, desde el sexenio de Vicente Fox las cifras de mujeres y niñas

desaparecidas han ido en incremento.

Bajo un contexto de violencia generalizada en nuestro país, hasta el mes de

marzo de este año había registros de al menos 20,939 mujeres y niñas

desaparecidas y no localizadas en México.

En el año 2020 se tenía el registro de 73 mil 201 personas sin localizar desde

1964, aunque la gran mayoría es posterior a 2006, año en el que el expresidente

Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”.

Antes de 2006, se tenía registro de 1,523 desaparecidos, el hoy Subsecretario

Alejandro Encinas Rodríguez destacó que por primera vez desde ese año el

número de desapariciones bajó. Entre enero y junio de 2019 se registraron 3,679

desaparecidos, mientras que para el mismo periodo en 2020 se reportaron 2,332

desaparecidos.
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Ni el secuestro, ni el feminicidio son conductas menores, son delitos que afectan y

atacan a la población, y las cifras que acumulan estos delitos durante las

administraciones pasadas son francamente alarmantes.

Asímismo, la desaparición forzada de personas no es una violación a los derechos

humanos, es un crímen de LESA HUMANIDAD, una accion que causa daños

irreparables a las victimas y a sus famillias, que forza la migracion dentro y fuera

del país, que destruye tejidos sociales, que merma la economía de la República.

La lucha contra la desaparición de personas ha sido una de las prioridades del

Gobierno de México, quien ha implementado programas encaminados a la

búsqueda y erradicación de esta problemática, una de estas acciones es el

reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU:

“En una acción histórica, el presidente Andrés Manuel

López Obrador firmó la Declaración que formulan los

Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia

del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus

siglas en inglés) de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) con la finalidad de recibir y examinar las

comunicaciones presentadas por personas que se

encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.

El pasado 2 de octubre del presente año, la Secretaría de

Relaciones Exteriores, a través de la Misión Permanente

de México ante la ONU, envió el escrito firmado por el

presidente Andrés Manuel López Obrador a la Sección de

Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la
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organización mundial. Esto después de ser aprobado por el

Senado de la República.

El reconocimiento de la competencia del Comité contra la

Desaparición Forzada para recibir y examinar las

comunicaciones individuales había sido una demanda de

familiares de personas desaparecidas en México. Si bien,

México formaba parte de la Convención Internacional para

la Protección de todas las Personas contra las

Desapariciones Forzadas desde 2010, el Estado mexicano

no había reconocido la aceptación para recibir y examinar

las comunicaciones presentadas por personas que se

encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon consideró la acción

como un hito en la política exterior y de respeto a los

derechos humanos, ya que es la primera vez que se

aceptarán recomendaciones, comentarios y observaciones

internacionales para el esclarecimiento de posibles

desapariciones forzadas.

La Convención Internacional para la Protección de todas

las Personas contra las Desapariciones, adoptada el 20 de

diciembre de 2006 y vigente para México desde el 23 de

diciembre de 2010, es el primer instrumento internacional

que contempla de manera integral aspectos como el

derecho a la reparación. Éste incluye modalidades como la

restitución, la readaptación y las garantías de no repetición;
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la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas

afectadas; el derecho a denunciar los hechos ante las

autoridades competentes para que éstas examinen rápida

e imparcialmente la denuncia, así como la protección del

denunciante, los testigos, los allegados de la persona

desaparecida y sus defensores contra cualquier maltrato o

intimidación.

La Convención cuenta con un Comité contra la

Desaparición Forzada, establecido al amparo del Artículo

26, el cual está integrado por diez expertos de gran

integridad moral, reconocida competencia en materia de

derechos humanos, independientes, que ejercen sus

funciones a título personal y actúan con total imparcialidad.

El Comité examina los informes relativos a las medidas

adoptadas por los Estados Parte para cumplir con la

Convención y formula los comentarios, observaciones o

recomendaciones que considera apropiados.

El Comité también puede examinar, de manera urgente,

toda petición presentada por los allegados de una persona

desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o

las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel

que tenga un interés legítimo a fin de que se busque y

localice a una persona desaparecida.
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Gobiernos mexicanos anteriores no habían declarado el

reconocimiento de la competencia de este Comité.

El reconocimiento de México se suma al de otros 22 países

que han aceptado la competencia del CED para recibir y

examinar comunicaciones individuales (Albania, Alemania,

Argentina, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chile,

Ecuador, Eslovaquia, España, Francia, Lituania, Mali,

Montenegro, Países Bajos, Perú, Portugal, República

Checa, Serbia,  Suiza, Ucrania y Uruguay).

Con esta acción, se permite a familiares de personas

víctimas de desaparición forzada acceder a vías

adicionales de la justicia internacional para que sus casos

puedan ser analizados. Al día de hoy, a esta vía solamente

se podía acceder mediante solicitudes similares a través de

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a

través del Comité de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas.

El Gobierno de México reitera su condena a cualquier

violación a los derechos humanos de las personas

mexicanas y su compromiso de buscar los mecanismos

necesarios para el esclarecimiento de las desapariciones

forzadas. Asimismo, su voluntad de trabajar de manera

multilateral para que éstas sean examinadas de manera

transparente e imparcial.
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Con esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores da

muestra de su política exterior en materia de derechos

humanos, la cual incluye una apertura al escrutinio

internacional a la vez que es sensible a la demanda de

familiares de personas desaparecidas.

Cabe mencionar que dicho depósito se llevó a cabo por vía

electrónica, tal y como fue indicado por la Sección de

Tratados, toda vez que, dadas las medidas de sanidad

implementadas por la ONU ante la crisis generada por la

pandemia de covid-19, dicha oficina no/no está recibiendo

instrumentos en físico, ni aceptando visitas de

delegaciones para tal efecto. En cuanto las medidas de

seguridad lo permitan, el instrumento original será

entregado en la Sección de Tratados.”1

La lucha contra la desaparición forzada de las personas, debe ser un tema de
prioridad para las autoridades, debiendo en todo momento procurar que dichas
acciones se utilicen para fines distintos a los establecidos por la autoridad
competente.

La Ciudad de México, a través de la Fiscalía General de Justicia, cuenta con una
Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición
Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de
Personas Desaparecidas, que tiene por objeto ayudar a la búsqueda, localización
y reincorporación de las víctimas de desaparición a través de la circulación en
redes sociales y coordinación institucional con otras instancias.

1 Gobierno de México. (2021, enero). El Gobierno de México reconoce formalmente la competencia del
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Recuperado 4 de noviembre de 2021, de
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-reconoce-formalmente-la-competencia-del-comite-contr
a-la-desaparicion-forzada-de-la-onu
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Nuestra Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, también ha articulado el combate
contra los delitos hacia la mujer, y a niñas niños y adolescentes con una
contundencia distintiva para su encargo

Asimismo el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una Comisión de
Búsqueda de Personas que es un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Gobierno, dicha institución es la encargada de ejecutar y dar
seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas en la
Ciudad de México,

Dentro del marco normativo de nuestra ciudad, podemos encontrar la Ley de
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, misma que se creó con la
finalidad de impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación
y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda,
localización e identificación de personas.

Es de suma importancia mencionar que las autoridades de la Ciudad de México,
en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de colaborar con las
instituciones dedicadas a la búsqueda de personas con la finalidad de dar
cumplimiento al marco normativo de nuestra ciudad.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, en su informe denominado
“REGULARIDADES Y RECURRENCIAS EN LOS FENÓMENOS DE
DESAPARICIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (2012-2020)” de acuerdo a las
denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México podemos encontrar los siguientes datos:2

2 Comisión de Búsqueda de Personas. (2020, enero). INFORME: REGULARIDADES Y RECURRENCIAS EN LOS
FENÓMENOS DE DESAPARICIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (2012–2020). Gobierno de la Ciudad de México (Comisión
de Búsqueda de Personas". Recuperado 4 de noviembre de 2021, de
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/609/00e/755/60900e755ffee783501802.pdf
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Que el Código Penal para el Distrito Federal establece en su TÍTULO DÉCIMO

SEGUNDO denominado DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD DE LAS

PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, en su Artículo 211 Bis y 211

Quáter, menciona:

“CAPÍTULO III

USURPACIÓN DE IDENTIDAD

Artículo 211 Bis. Al que por cualquier medio usurpe, con

fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su

consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su

identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de

prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa. Se

aumentaran en una mitad las penas previstas en el párrafo

anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico
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o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el

presente artículo.

CAPÍTULO V

USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE LLAMADAS DE

EMERGENCIA

Artículo 211 Quáter. Comete el delito de uso indebido de

servicios de emergencia la persona que de forma dolosa

realice una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de

emergencia a través de cualquier medio de comunicación,

como teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio,

aplicaciones, internet o cualquier otro medio electrónico a

números de emergencia.

Al responsable de esta conducta se le impondrá de tres

meses a dos años de prisión y multa de diez a cien

unidades cuantificables de medida y actualización.

En caso de que la llamada, aviso o alerta falsa a números

de emergencias lo realice un adolescente se sancionará de

acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia

Penal para Adolescentes.

Este delito se perseguirá por querella”

Dentro del código en mención, en su TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DELITOS

CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMETIDOS POR SERVIDORES

PÚBLICOS, en su Artículo 276, menciona:
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“CAPÍTULO XIII USURPACIÓN DE FUNCIONES

PÚBLICAS

ARTÍCULO 276. Al que sin ser servidor público se atribuya

ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal, se le

impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a

quinientos días multa.”

Así mismo en su TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO DELITOS CONTRA LA FE

PÚBLICA , en su CAPÍTULO IV, denominado FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y

USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, en sus articulos 339, 340, 341 y 342,

establece:

“CAPÍTULO IV

FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE

DOCUMENTOS

ARTÍCULO 339. Al que para obtener un beneficio o causar

un daño, falsifique o altere un documento público o privado,

se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a

mil días multa, tratándose de documentos públicos y de

seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a

quinientos días multa, tratándose de documentos privados.

Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a

que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un

documento falso o alterado o haga uso indebido de un

documento verdadero, expedido a favor de otro, como si

hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche

indebidamente una firma o rúbrica en blanco.
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A quien haga uso de un documento público o privado falso,

alterado o que no sea reconocido por la autoridad que lo

expidió, para la obtención de certificados relativos a la

zonificación, uso del suelo o derechos adquiridos, se le

impondrá de cuatro a seis años seis meses de prisión y de

mil a diez mil días multa.

ARTÍCULO 340. Las penas previstas en el artículo anterior

se incrementarán en una mitad, cuando:

I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio

de sus funciones, en cuyo caso se impondrá a éste,

además, destitución e inhabilitación para ocupar otro

empleo, cargo o comisión públicos de seis meses a tres

años; o …

ARTÍCULO 341. Se impondrán las penas señaladas en el

artículo 338, al:

I. Funcionario o empleado que, por engaño o por sorpresa,

hiciere que alguien firme un documento público, que no

habría firmado sabiendo su contenido;

II. Notario, fedatario o cualquier otro servidor público que,

en ejercicio de sus atribuciones, expida una certificación de

hechos que no sean ciertos, de fe de lo que no consta en

autos, registros, protocolos o documentos;

...
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ARTÍCULO 342. Se impondrán de uno a tres años de

prisión y de cincuenta a mil días multa al que, para obtener

un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o

edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o

voces, total o parcialmente falsos o verdaderas.”

PROBLEMÁTICA

No conforme con ser del conocimiento nacional la problemática en torno a la

desaparición forzada, al secuestro y al feminicidio, la Diputada América Rangel

Lorenzana, en plena concordancia con su falta de empatía con las personas que

han padecido esto, decidió hacer burla y alarde de la Jefa de Gobierno de esta

Ciudad. En sus redes sociales, de la cual rescato la captura de Twitter, a las 10:25

am del día tres de noviembre de 2021, la Diputada, utilizando indebidamente los

logos y números de la fiscalía manipuló una imagen para insertar a la Jefa de

Gobierno de la Ciudad a manera de vituperio que se exhibe dentro de este punto:
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Por otra parte, la Diputada América Rangel Lorenzana muestra su falta de

conocimiento del trabajo que ha implementado el Gobierno de la Ciudad de

México y hace una falsa acusación al afirmar que la Jefatura de Gobierno no lleva

a cabo su trabajo como debería de hacerlo. Es evidenciada además su falta de

sororidad con la jefa de Gobierno al procurar minimizar el esfuerzo que la ha

precedido y la ha hecho llegar a ser la mujer que hoy es, y la lucha que ha dado

por que las mujeres vivan espacios libres de violencia en todos los ámbitos.

Parece que la diputada desconoce la gravedad de sus afirmaciones y no mide el

alcance de sus declaraciones, porque no es poco que utilice un hecho lamentable

con tal de expresar el rechazo hacia un servidor público, ya que no se puede jugar

con las familias de personas desaparecidas, que día a día luchan en conjunto con

las autoridades para encontrar a sus seres queridos, ni con los familiares que

esperan recuperar a las víctimas de un secuestro, a las madres hijas y hermanas

que siguen con el anhelo de un día ver a sus personas amadas, no podemos
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permitir que una tragedia sea utilizada para beneficio personal, o de un partido

político, y pareciera que Acción Nacional lucra hasta el hartazgo con el dolor con

tal de conseguir los pocos aplausos de personas que no conocen la empatía.

El hecho de que las palabras provengan de una diputada de la que se espera se

dedique a legislar en favor de las personas y tenga desarrollados atributos como la

prudencia y conciencia de sus actos, vuelve esta situación no sólo preocupante,

sino también decepcionante para la ciudadanía que espera con justa razón un

comportamiento ejemplar de nosotras las personas legisladoras. Aún más grave

es el hecho de que la diputada infringe públicamente la ley al manipular un

documento tan importante como una ficha de alerta amber por desaparición,

mostrando un desdén hacia la ley y hacia la institucionalidad que debemos como

diputadas a nuestra investidura. Es nuestro deber hacer valer los derechos

humanos, procurar el bienestar de la sociedad, ejecutar nuestras acciones con

profesionalismo, respetando en todo momento el sentir de la ciudadanía y las

facultades de otras instituciones que dan una de las luchas más serias y solemnes

que puede tener esta capital.

No preocupa a la suscrita la libertad de expresión de la diputada Rangel, preocupa

de sobremanera que no exista un mínimo de empatía con la población. Más aún,

preocupa que una representante popular con una investidura de legislatura utilice

a manera de bulla los logos institucionales de una institución de la Ciudad de

México y los datos de contacto de mecanismos oficiales de búsqueda para

personas desaparecidas, sin un mínimo de criterio sobre el dolor que ésta

conducta causa y la ilicitud que los Códigos Penales consideran sobre la misma.

La libre expresión tiene límites y en este caso afecta un trabajo institucional y un

tema sensible para miles de víctimas.
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Es necesario mencionar que la libre expresión tiene sus limitantes, nuestros

derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, no podemos

expresar y ejecutar alguna acción que pueda afectar a otra persona, son miles las

víctimas que viven a diario una situación difícil por la desaparición de un ser

querido, y con eso no se debe de jugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado

someto a su apreciable consideración los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA

PARA QUE SE ABSTENGA DE HACER MAL USO DE LA IMAGEN

INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO Y SE CONDUZCA CON RESPETO A LAS FAMILIAS Y VÍCTIMAS QUE

VIVEN TRAGEDIAS DE ESTA ÍNDOLE, A LAS INSTANCIAS QUE INVESTIGAN

LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

SEGUNDO.- EN CONSECUENCIA, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE

INVESTIGUEN LAS POSIBLES ILICITUDES POR LAS CONDUCTAS QUE SE

DESCRIBEN EN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.

A T E N T A M E N T E

__________________________________________________

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

MUJERES DEMÓCRATAS
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE ABSTENGA DE

TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE

SE VULNEREN SUS DERECHOS.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

P R E S E N T E

Los que suscriben Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de

este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A

QUE SE ABSTENGA DE TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS

EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER Y RESPETAR SU

INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN SUS DERECHOS.

ANTECEDENTES

1. La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional en el que se1

encuentran señalados todos los derechos de niñas y niños. Aprobada el 20 de

noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado más

ratificado de la historia. Los 195 Estados que han ratificado este tratado reconocen como

obligatorios sus 54 artículos, en los que se especifican los derechos económicos,

1 https://www.gob.mx/difnacional/documentos/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-227623
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sociales, culturales, civiles y políticos de la niñez. El Estado Mexicano ratificó esta

Convención sobre los Derechos del Niño en septiembre de 1990.

2. La Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 16, que ningún niño

será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su

domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, y el

niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

3. En el artículo 11, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se

establece que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno

ejercicio de los derechos de las personas, así como su capacidad para decidir sobre su

persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus libertades, independencia,

privacidad, intimidad y autonomía personal.

4. En el mismo artículo 11, pero en el inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de

México, se señala que: Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan

de la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a

través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

de la Ciudad de México.

5. El 4 de diciembre de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el

decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes y en donde se reforman diversas disposiciones de la Ley General de

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

6. Desde su primer artículo, la ley establece el carácter de orden público, interés social y

observancia general en todo el territorio nacional; asimismo, define como su objeto

primordial el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares directos de

derechos humanos; esto último en concordancia con la Constitución y los tratados

internacionales en la materia.
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7. Asimismo, la Ley General establece la responsabilidad del Estado mexicano no sólo como

garante del pleno ejercicio de los derechos de menores, sino como agente promotor de

su respeto y protección si fueron vulnerados, para lo que prevé la creación del Sistema

Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Son

principios rectores y orientadores de la política nacional en materia de derechos de

niñas, niños y adolescentes, entre otros: el derecho a la intimidad personal y familiar, y a

la protección de sus datos personales.

8. En la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, en su

artículo 78, se establece que las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la

intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales. Las

niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones

o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga

carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que

atenten contra su honra, imagen o reputación.

9. En la misma Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México,

en su artículo 79, establece que se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o

adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o

referencias que permitan su identificación en cualquier medio de comunicación, que

menoscabe su dignidad, honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los

ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior.

10. En estos supuestos las niñas, niños y adolescentes a través de su representante, podrán

promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la

responsabilidad administrativa a que haya lugar ante las autoridades competentes; así

como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión.

11. En cumplimiento a diversas sentencias de la Sala Superior y de la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se

mandata emitir los Lineamientos, así como tutelar el interés superior del menor, en

junio de 2019 la Sala Regional emitió las sentencias SRE-PSD-020/2019 y

SRE-PSD-021/2019 las que mandata continuar con esta ampliación de derechos. En
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correspondencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo

INE/CG481/2019.

12. Con la aprobación del acuerdo INE/CG481/2019 se modifican los Lineamientos para la

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes

electorales, aprobados mediante Acuerdo INE/CG508/2018 y sirvió, además, para

aprobar el “Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas,

niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga

identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de

precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión”

13. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ha reiterado que cualquier manejo

directo de la imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan la

identificación de niñas, niños y adolescentes en medios públicos o de comunicación,

incluidas las denominadas redes sociales, sin que medie una autorización, es

considerado una violación a su derecho a la intimidad y a la protección de datos

personales.2

14. En consecuencia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), ha exhortado, de

manera respetuosa, a la población en general y a los medios de comunicación, entre

ellos las aplicaciones o empresas cuya labor informativa se realiza por medio de

Internet, a que se abstengan de transmitir o difundir imágenes, videos o audios en los

que se vulneren los derechos antes citados, como es el caso planteado.3

PROBLEMÁTICA

En días pasados, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha realizado diversos eventos,

donde publicó diversas fotos en sus redes sociales, acompañada de niños, niñas y adolescentes.

3https://www.gob.mx/difnacional/articulos/respeto-al-derecho-a-la-intimidad-y-proteccion-de-datos-personales-d
e-ninas-ninos-y-adolescentes-200962?idiom=es

2https://www.gob.mx/difnacional/articulos/respeto-al-derecho-a-la-intimidad-y-proteccion-de-datos-personales-d
e-ninas-ninos-y-adolescentes-200962?idiom=es
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Como la del pasado 05 de noviembre del 2021, dicha publicación, permite la identificación de

niñas, niños y adolescentes en medios públicos o de comunicación, o en las mismas redes

sociales, sin que medie una autorización o consentimiento, lo que es considerado una violación

a su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales.

Se modificaron las imágenes, para proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes que salen en la imagen. Pero son públicas y se

pueden consultar en el Tweet Oficial de la jefa de Gobierno.

(https://twitter.com/Claudiashein?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)
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Es importante reiterar, que cualquier manejo directo de la imagen, nombre, datos personales o

referencias que permitan la identificación de niñas, niños y adolescentes en medios públicos o

de comunicación, incluidas las denominadas redes sociales, sin que medie una autorización, es

considerado una violación a su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, así

lo manifestó la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.4

En ese mismo supuesto, de manera respetuosa se exhorta a la Jefa de Gobierno, a que se

abstenga de trasmitir o difundir imágenes, videos o audios, en los que se vulneren los derechos

de las niñas, niños y adolescentes.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: El artículo 16 de Convención de los Derechos del Niño se refiere a la protección de la

intimidad como un derecho fundamental para garantizar al niño, niña o adolescente una vida

privada propia, que se respete la vida privada de su familia; la intimidad de su domicilio y

lugares que frecuenta; de igual forma tiene derecho pleno a que no invadan su privacidad en su

correspondencia o redes sociales y a que nadie ataque su imagen.

SEGUNDO: De igual forma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en

su Capítulo Décimo Séptimo, del artículo 76 al 81, contempla el Derecho a la Intimidad y

profundiza sobre algunas disposiciones que todos y todas debemos acatar en aras del bienestar

de la niñez mexicana.

TERCERO.- El artículo 76 señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la

intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales, lo cual implica que no

podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio

o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia

que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación

4

https://www.gob.mx/difnacional/articulos/respeto-al-derecho-a-la-intimidad-y-proteccion-de-datos-personales-de
-ninas-ninos-y-adolescentes-200962?idiom=es
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CUARTO. Por lo anterior la misma Ley General en su artículo 77, contempla que se considerará

una violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su

imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios

de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y

telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga

control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o

reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de

interés superior de la niñez.

QUINTO. En la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, en su

artículo 78, se establece que las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad

personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales. Las Niñas, niños y

adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su

familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión

pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o

reputación.

SEXTO. En la misma Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México,

en su artículo 79, establece que se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o

adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias

que permitan su identificación en cualquier medio de comunicación, que menoscabe su

dignidad, honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme

al principio de interés superior.

SÉPTIMO. En los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

en materia político-electoral, emitidos por el Instituto Nacional Electoral, se establecen las

directrices para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en

la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña

o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales

federales y locales.
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OCTAVO. En los mismos Lineamientos, se establece que el mensaje, el contexto, las imágenes, el

audio o cualquier otro elemento en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes en

propaganda político-electoral, mensajes electorales o en actos políticos, actos de precampaña o

campaña, que se difundan a través de cualquier medio, deberá evitar cualquier conducta que

induzca o incite a la violencia, al conflicto, al odio, a las adicciones, a la vulneración física o

mental, a la discriminación, a la humillación, a la intolerancia, al acoso escolar o bullying, al uso

de la sexualidad como una herramienta de persuasión para atraer el interés del receptor, o

cualquier otra forma de afectación a la intimidad, la honra y la reputación de los menores de

edad.

NOVENO. Por regla general, se debe otorgar el consentimiento por escrito, de quien o quienes

ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la

niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral,

mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en

cualquier medio de difusión.

DÉCIMO. Que, 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 POR EL QUE SE

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE ABSTENGA DE

TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE LAS

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del 

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

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, 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; 99 fracción 

II, 100 fracción I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A 

CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO FISCAL  DEL AÑO  2022  DEL   INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLEN 

RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN  DE UN 
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NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR EMOCIONAL (N.U.B.E.), EN LA 

ALCALDIA IZTAPALAPA, QUE ATIENDA A LOS JOVENES DE LA 

ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

La salud humana siempre ha sido un aspecto central en todas las 

civilizaciones y culturas de la humanidad, siendo pieza clave del éxito de 

algunas poblaciones.

Es sin duda uno de los elementos más importantes en la vida de las 

personas, y que en épocas de pandemia como la que estamos viviendo 

cobra aún más relevancia, demostrando que la salud integral es uno de 

esos elementos que no pueden darse por sentado, y se debe tener una 

vigilancia constante por las Instituciones  de Salud Federal y local. 

Es por ello que los Gobiernos de todos los niveles, deben implementar 

todas las medidas necesarias para mitigar y eliminar las afecciones 

médicas que sufre la población, haciendo énfasis especial en los sectores 

vulnerables como la juventud;  priorizando en  la salud mental, pues son 

igual o más importantes que la salud física, pues en casos extremos, los 

trastornos mentales pueden llevar a una irremediable pérdida de vidas 

humanas. 
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Situación que se agrava por las emergencias sanitarias, como quedó 

constatado por la actual pandemia de Covid-19, que ha forzado a la 

suspensión de actividades y aislamiento, y que puede llegar a tener un 

efecto negativo en la formación y crecimiento de la juventud;  por eso, es 

necesario adoptar medidas emergentes para salvaguardar la salud física y 

mental de los jóvenes, y acercarles las herramientas que les permitan 

hacerlo. 

La salud como dice la OMS1 “es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”; debido a esto no debe entenderse solamente como la falta 

de enfermedades en el cuerpo, sino aquella que incluya la salud mental y 

social del individuo, pues son de tal importancia que de no considerarlas 

no se pueda decir que un ser humano goce de cabal salud. 

El caso de la salud mental llega a ser de vital importancia pues se ha 

demostrado que los trastornos de este tipo aumentan los riesgos de otras 

enfermedades y pueden llegar a ocasionar lesiones no intencionales o 

intencionales, es por ello que la difusión e investigación sobre la salud 

mental y su cuidado ha avanzado en todo el mundo, incluso antes de la 

pandemia.  

1 Véase: https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions 
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Las iniciativas generadas por los Estados y las Naciones Unidas con 

respecto a este tema han aumentado, siendo un claro ejemplo el día 

mundial de la salud mental que recién acaba de pasar el 10 de octubre y 

que se celebra desde el 2002, representando una fecha especial para 

visibilizar los trastornos mentales que padecen nuestras sociedades y dar 

pauta para generar las estrategias necesarias para resolverlos, y apoyar a 

estas personas y permitirles sobrellevar o curar sus enfermedades.

Los trastornos mentales que afectan a los seres humanos son de diversa 

índole, siendo los más comunes entre la población la depresión, trastornos 

de ansiedad, autismo, trastorno por déficit de atención y trastornos de la 

conducta alimentaria, según datos de la Secretaría de Salud Federal2 se 

estima que en México viven cerca de 15 millones de personas que padecen 

alguno de estos trastornos mentales, y que la mayoría de ellos son adultos 

jóvenes en edad productiva. 

Dentro de los trastornos mentales la depresión es el más importante, 

presentándose tanto en países industrializados como países en desarrollo 

y afectando a hombres y mujeres, e incluso a los niños y adolescentes, 

convirtiéndose en un problema que no distingue entre condiciones sociales 

y edades, pues otra población vulnerable son las personas de mayores de 

2 Véase: http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-acciones/309 
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65 años. La depresión es de suma importancia porque los casos más 

graves pueden terminar en la perdida de la vida de la persona, el suicidio.

El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública mundial por 

la enorme cantidad de personas que pierden la vida diariamente, en el caso 

de México el problema tienen una marcada tendencia de crecimiento 

constante, y a pesar de los diferentes esfuerzos, no ha podido ser 

eliminada o de menos disminuida en los últimos 10 años3, llevando al país  

a incremento mayor entre su población, ocurriendo en 2018 6 mil 710 

suicidios, equivalente a una tasa de 5.4 casos por 100 mil habitantes. 

Es por ello que el suicidio debe ser considerado como una prioridad de 

salud pública, no solo por la lamentable pérdida de vidas humanas, también 

por las afectaciones perdurables que tienen en la salud mental de los 

círculos cercanos de las personas que pierden la vida, un hecho 

desgarrador que puede llegar a destruir familias, pues la falta de atención 

después de la muerte de un familiar por suicidio puede llevar a futuros 

suicidios y alteraciones mentales en los sobrevivientes.

Esta situación se vio agravada por la pandemia de Covid-19 y los 

confinamientos que fueron necesarios para disminuir los contagios y 

hospitalizaciones, lo que derivó en un aumento de los riegos para la salud 

mental, y las muertes por suicidio, siendo los jóvenes uno de los sectores 

3 Véase: https://www.onu.org.mx/preocupa-aumento-de-suicidios-en-infancias-y-adolescencias/ 
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más afectados pues la suspensión de clases presenciales y por ende la 

socialización con sus pares se vio trastocada, generando afectaciones en 

las etapas de desarrollo y salud mental por la falta de convivencia 

comunitaria y por la segregación social.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La OMS señala que, entre los padecimientos de los jóvenes de 15 a 29 

años, la depresión ocupa el tercer lugar, y junto a la ansiedad son los 

principales problemas de salud pública en los jóvenes de México, 

afectando en mayor medida a las mujeres, advierten especialistas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)4; existiendo en el país 

aproximadamente 2.5 millones de jóvenes entre 12 y 24 años con 

depresión

Por la importancia de estos padecimientos ocupan un lugar central en las 

preocupaciones de la juventud, de acuerdo con el Programa Nacional de 

Juventud (Projuventud) 2014-2018, para las y los jóvenes la salud mental 

es un aspecto relevante de su estado de salud (21.3%)5.

La pandemia llego a exacerbar estos problemas, la directora de los Centros 

de Integración Juvenil (CIJ) aseguró que los jóvenes a nivel nacional son 

4 Véase: Forbes “En México hay más de 2 millones de jóvenes con problemas de depresión”  
https://www.forbes.com.mx/en-mexico-hay-mas-de-2-millones-de-jovenes-con-problemas-de-depresion/
5 Véase: Día Mundial de la Salud Mental: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-mundial-de-la-salud-mental-
178220?idiom=es
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los que más están sufriendo emocionalmente por el confinamiento6, 

teniendo fuertes consecuencias en su salud mental y orillándolos al 

suicidio.

El suicidio entre jóvenes y adolescentes se ha convertido en un problema 

de salud pública. Desde 2017 se sitúa en la segunda causa de muerte a 

escala nacional en personas de entre 15 y 29 años, fenómeno que no ha 

dejado de crecer y para el primer semestre de 2020 se tuvieron 3,665 

intentos de suicidio. 

Las poblaciones que representan las tasas más altas de suicidio son los 

jóvenes de entre 20 y 24 años (9.3) y los hombres de ese rango de edad 

(15.1)7 siendo las Alcaldías en las que más registros de jóvenes entre 20 y 

29 años se observa son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro 

Obregón, representando un 53% de los casos.

Ante esta creciente problemática el gobierno de la Ciudad de México y el 

gobierno federal han puesto herramientas y mecanismos para contrarrestar 

este gran problema, por ejemplo, el programa “Salud en Casa” cuyo 

objetivo es localizar e identificar a personas que por su condición de salud 

no pueden trasladarse a la unidad médica para su atención8. En el teléfono 

de apoyo gratuito de Locatel, donde brindan atención gratuita las 24 horas 

del día, los 365 días de la semana con una llamada de teléfono.

6 Véase: https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-depresion-covid-veinteaneros-encabezan-suicidios-en-la-cdmx
7Véase:https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/10/la-secretaria-de-salud-reporta-2-130-suicidios-entre-enero-
y-junio-de-este-ano
8 Véase: https://www.salud.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/salud-en-tu-casa
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La línea de atención psicológica de la UNAM, operando desde el 2009, y a 

raíz de la crisis sanitaria del virus AH1N1, la Universidad Nacional 

Autónoma de México tiene un servicio gratuito abierto al público, donde 

atienden a personas que experimentan crisis.

Por su parte la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría 

brinda apoyo psiquiátrico y maneja un programa de salud mental. El 

Instituto Nacional de Psiquiatría cuenta con un tercer nivel de atención y 

está encaminada a la atención a pacientes con problemas psiquiátricos.

En relación a esta problemática, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de 

México ofrece atención emocional a las personas jóvenes en los Núcleos 

Urbanos de Bienestar Emocional (N.U.B.E.), donde se atienden, desde 

diversos enfoques psicológicos, problemas emocionales, familiares, de 

pareja, y diagnósticos como ansiedad, depresión, ideación suicida, 

adicciones, entre otros. Estos módulos se encuentran ubicados en las 

alcaldías de Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza, Milpa Alta y 

Miguel Hidalgo.
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Pero aún con estas oportunidades la UNAM reconoce que las instituciones 

son insuficientes para crear consciencia sobre estos problemas, por lo que 

es necesario reforzar la prevención, promover la salud mental y atender en 

familia las necesidades de los jóvenes9.

A pesar  de las diferentes acciones que realiza la  Alcaldía Iztapalapa, en 

lo relacionado con la atención a los jóvenes que tienen algún tipo de 

adicción o problemas psicológicos, como son las UTOPÍAS, que recuperan 

lo mejor del Urbanismo Social al transformar espacios públicos en los 

barrios con mayores carencias en grandes centros para la cultura, el 

deporte, la recreación y el ejercicio de los derechos a todas las personas. 

Para combatir la violencia hacia las mujeres, se impulsa  la estrategia de 

acción llamada Siempre Vivas y se han abierto 10 espacios de atención a 

las personas con uso problemático de sustancias psicoactivas, con un 

9 Véase: Día Mundial de la Salud Mental: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-mundial-de-la-salud-mental-178220?idiom=es
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enfoque de salud pública. Estas acciones han incidido en la reducción de 

los delitos en el periodo que lleva nuestro gobierno. 

Con respecto a 2018, al cierre de 2021 se estima que el total de delitos 

de alto impacto, tendrán una disminución de 48%; los homicidios 29%, las 

lesiones dolosas 49% y el robo de vehículos 51%. 

Por la limitada cantidad de clínicas especializadas en salud mental para los 

jóvenes en la Ciudad de México y que, debido a su ubicación, no cubre 

importantes centros de población, como son  la Alcaldía de  Iztapalapa y 

Tláhuac, y ante el creciente número de trastornos mentales, alto índice de 

suicidios en los jóvenes y las graves consecuencias que ello conlleva, por 

lo que es necesario habilitar  un Núcleo Urbano de Bienestar Emocional 

(N.U.B.E.) se encuentre operando en la Alcaldía de Iztapalapa, ofreciendo 

sus servicios y apoyando a los jóvenes a superar sus problemas de salud 

mental.

Según datos demográficos del INEGI, la Alcaldía Iztapalapa tiene  una 

población de 1 millón 835 mil  486  habitantes, destacando que el rango 

predominante  es de  25 a 29 años, seguido del rango de entre 20 a 24 

años;  lo que indica  la importancia de los jóvenes en la estructura 

productiva  y la dinámica social en la Alcaldía.

Los efectos del confinamiento por la pandemia del COVID-19, y las 

diversas consecuencias que genero  a nivel de la estructura productiva  y 



DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

de convivencia social, como lo hemos mencionado anteriormente, 

ocasiono  afectaciones psicológicas a toda la población, y en especial a los 

sectores  jóvenes. 

A pesar de los  esfuerzos que ha realizado la Alcaldía Iztapalapa desde el 

año 2018, por darle atención  a los problemas de adicciones y de 

delincuencia  juvenil, con la creación  10 espacios de atención  a las 

personas jóvenes con abuso de sustancias psicoactivas; y con la 

construcción  de los proyectos  UTOPIAS en los que se bridan  cultura, 

deporte, recreación y ejercicio  d ellos derechos a todas las personas. Pero 

a pesar de ello, aún persiste la problemática en los jóvenes, en sus 

adicciones a las  drogas, lo anterior desencadenado por problemas 

psicológicos  entre ellos.

Por la población existente en la Alcaldía de Iztapalapa, y por la presencia 

de los jóvenes y sus diversas problemáticas socioeconómicas que 

desencadenan en problemas de carácter psicológico, es que consideramos 

que es necesario la construcción de un módulo de NUBE, para atender en 

especial a los jóvenes de Iztapalapa y la zona oriente de la Ciudad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

en su artículo 3 que la protección de los Derechos Humanos es el 
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fundamento de la misma y que toda actividad pública estará centrada en el 

respeto de estos derechos.

SEGUNDO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política Local dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de 

los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, 

en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y 

locales.

TERCERO.- Que el artículo 32, apartado C, numeral 1, fracción d) de la 

Carta Magna Local establece que es competencia de la Persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno el presentar al Congreso Local la iniciativa de Ley 

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

CUARTO.- Que el artículo 29, apartado D, fracción f) del citado 

ordenamiento, refiere que es facultad del Congreso de la Ciudad de México 

expedir las disposiciones legales para organizar el presupuesto de la 

Capital.

QUINTO.- Que el artículo 29, apartado D, fracción g) del multicitado cuerpo 

normativo, dispone que es facultad del Congreso Local, examinar, discutir 

y aprobar cada año la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
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SEXTO.- Que el artículo 100, fracción V del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México establece que las propuestas con punto de acuerdo 

relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad deberán ser turnadas 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la finalidad de que 

éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 1, fracción I de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México establece como su objeto, lograr 

el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa de los 

derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en la 

Ciudad.

OCTAVO.- Que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México señala que al Instituto de 

la Juventud de la Ciudad de México le corresponde contribuir, fortalecer y 

promover el desarrollo integral de las personas jóvenes.

NOVENO.- Que el artículo 27, fracción XIII, del referido ordenamiento 

establece que es competencia de la Secretaría de Administración y 

Finanzas formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.



DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO FISCAL  DEL AÑO  2022  DEL   INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLEN 

RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN  DE UN 

NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR EMOCIONAL (N.U.B.E.), EN LA 

ALCALDIA IZTAPALAPA, QUE ATIENDA A LOS JOVENES DE LA 

ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México
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Ciudad de México a 04 de noviembre de 2021. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, y GONZALO ESPINA 

MIRANDA, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

LA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO 

AL GOBIERNO FEDERAL POR LA CIFRA DE 100 MIL MUERTOS POR HOMICIDIO 

DOLOSO EN LO QUE VA DEL SEXENIO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El Estado, según la cosmovisión de John Locke, adquiere por sí mismo el poder para fijar el 

castigo que habrá de aplicarse a las distintas transgresiones, según crea que lo merecen, 

cometidas por los miembros de esa sociedad: este es el poder de hacer las leyes. Dispone, 

además, del poder de castigar cualquier daño hecho a uno de sus miembros por alguien que 

no lo es: el poder de la paz y la guerra. Ambos poderes están encaminados a garantizar la 

integridad de todo miembro y tienen su origen a partir de la renuncia de la propia fuerza para 
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transferirla a los representantes de dicho Estado; es aquí donde también encontramos el 

origen del poder ejecutivo y legislativo. 

Con esto entendemos que la seguridad pública, en comunión con el pleno reconocimiento de 

la división de poderes y sus facultades, es una de las más importantes tareas que cualquier 

gobierno debe ofrecer a sus ciudadanos, sobre todo en países democráticos. Si esta función 

no es salvaguardada, difícilmente los ciudadanos pueden desarrollarse en cada uno de los 

ámbitos que comprende la vida de una sociedad. Esta función es fundamental para poder 

crear condiciones que den lugar al desarrollo económico, el respeto a los derechos, a 

gobiernos democráticos y sobre todo a resguardar la vida e integridad de cada una de las 

personas que habitan en un país. 

En nuestro contexto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), desde el día en que Andrés Manuel López Obrador rindió 

protesta como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2018, en el país han sido 

víctimas de homicidio doloso más de 100 mil personas, representando ya el sexenio más 

sangriento del que se tenga registro.  Este dato debe de encender las alarmas para todos, ya 

que dicha cifra es el resultado claro de una estrategia fallida por parte del presidente, el cual 

ha minimizado la grave situación de seguridad a lo largo de su mandato, dando 

recomendaciones ligeras como "acusarlos con su mamás, papás y abuelos" o "abrazos, no 

balazos", que de ninguna manera pueden ser consideradas políticas públicas en materia de 

seguridad. Siendo su principal crítica hacia gobiernos anteriores y una de sus principales 

propuestas de “transformación”, la seguridad no sólo ha empeorado con la 4T, sino que se 

llevaron al extremo estrategias que habían sido implementadas con el único objeto de servir 
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de contención frente a una serie de eventos exógenos al gobierno. Con esta seriedad y circo 

mediático es con la que el mandatario en turno llenó las urnas y lleva este des-gobierno. 

Fuente:Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

La delincuencia organizada no ocupaba un lugar destacado en la agenda mexicana hasta 

mediados de la década de los ochenta. El panorama tuvo un giro de 180 grados cuando la 

exportación masiva de cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos, México se 

convirtió en una zona de trasiego, aumentando y fortaleciendo así a grupos delictivos que 

operaban en territorio mexicano. Aunado a ello, el flujo de recursos terminó suscitando la 

corrupción crónica de las autoridades mexicanas. Estrategias y problemas han surgido a lo 

largo de los años, pero siempre teniendo en vista esta causa patológica y con pleno 

reconocimiento de causa, vemos al presidente rindiendo pleitesía a la mamá de uno de los 

capos de la droga más peligrosos en la historia y permitiendo la fuga de uno de sus hijos. 

Otra causa: En tiempos recientes, una de las causas que provocaron que cambiará el 

comportamiento del crimen organizado, comienza con los atentados terroristas del 11 de 

septiembre en Estados Unidos, ya que dicho país endureció la vigilancia de sus fronteras, lo

que provocó que las rutas del narcotráfico disminuyeran y tuvieran que ser modificadas, por 

lo que el trasiego de drogas se volvió más complicado para los cárteles mexicanos. Ante este 

hecho se intensificó la guerra por el territorio, las rutas, los negocios ilícito s como trata y 

tráfico de personas, extorsión, robos y la violencia en general. 

Otra circunstancia que provocó esta espiral de violencia fue que en el año 2004 se dejó de 

ratificar la “Prohibición Federal de Venta de Armas de Asalto” que tenía como fin tener un 

mayor control en la venta de armas y prohibir la venta al menudeo de estas armas sin 

autorización previa, sin embargo, el gobierno republicano de George W. Bush se rehusó a 

apoyar dicha prohibición, debido a que su partido es cercano a la National Rifle Association, 

la cual es una organización que apoya la fácil adquisición de armas por parte de los 

ciudadanos ya sea como medio de defensa o para uso deportivo. Lo anterior tuvo como 

consecuencia que el crimen organizado pudiera acceder de manera más sencilla a dichas 

armas que más tarde utilizarían para enfrentar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad 

de los diferentes ámbitos de gobierno. Se puede comprobar que desde el momento en que 

terminó la vigencia de esta prohibición, comenzaron a arreciar los ataques con armas de alto 

poder del lado mexicano y se incrementó el número de muertos y la capacidad poder de los 

carteles mexicanos y las mafias que derivan de estos. Las estadísticas no mienten, en cuanto 

se abrió la venta de armas al menudeo, se incrementó la violencia en México. 



 LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
GONZALO ESPINA MIRANDA 

DIPUTADOS 
 

Derivado de estos dos eventos en Estados Unidos, se incrementaron los costos asociados al 

tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo cual hizo que los cárteles que había en México 

lucharan de una manera mucho más violenta por el control tanto de territorio como de las 

nuevas rutas para el envío de sustancias. Es necesario recordar que nuestro vecino del norte 

es el mayor consumidor de drogas en el mundo, por lo que es un factor importante a 

considerar para poder analizar las causas del incremento de la violencia, ya que las  

ganancias son muy altas por lo que existen incentivos de carácter monetario que provocan el 

mantenimiento de estos grupos, así como la creación de nuevos grupos delincuenciales. 

El incremento de homicidios, así como del crecimiento de los grupos criminales en nuestro 

país, es un fenómeno de origen multifactorial que no puede ser explicado por una sola causa, 

a saber, el problema es estructural y arrastra consigo sexenios enteros. Como sabemos, el 

gobierno de Felipe Calderón respondió a las solicitudes de apoyo de las Entidades 

Federativas que estaban siendo rebasadas por los grupos delincuenciales y no a una 

estrategia para legitimarse como sostienen los que hoy son gobierno. Además, se planteó 

una estrategia fundamentalmente civil y no militar, contrario a lo que los demagogos o el 

demagogo señalaban en su momento cuando pretendían llegar a la presidencia. La estrategía

se sustentaba en tres ejes públicamente dados a conocer en su plan de gobierno y en verdad 

aquí si se atendían las causas de la delincuencia:  

1) Combate a la delincuencia  

Sonaría muy obvio reafirmar esta convicción, sin embargo, se desacreditaba toda 

acción de combate a los delincuentes siento esta un deber constitucional y también 

una obligación ética. 

2) Reconfiguración de organismos de seguridad y justicia 

Gran parte del presupuesto a este rubro se destinó a un necesario programa de 

capacitación y mejora de condiciones laborales de los policías y ministerios públicos. 

3) Reconstrucción del tejido social 

Se debían de generar espacios deportivos y recreativos en lugares de conflicto social 

(de ahí la importancia del programa Rescate de Espacios Públicos el cual logró llegar 

a casi 10 mil sitios); las oportunidades educativas (creación de mil 100 bachilleratos y 

140 universidades públicas totalmente gratuitas); e impulso a las actividades 

artísticas. 
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El “operativo conjunto Michoacán” marcó el inicio con la llamada guerra contra el narcotráfico 

y fue a solicitud expedita del exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, hoy actual Coordinador 

de Asesores de la Presidencia de la República. La demanda fue para frenar el avance de los 

grupos criminales, por lo que resulta al menos contradictorio que se señale al gobierno del 

expresidente Felipe Calderón de “estado asesino” pero no se mencione la petición del que 

hoy es integrante del Gobierno Federal morenista. 

El actual gobierno ha contado con todas las facilidades y herramientas constitucionales e 

institucionales para combatir al crimen organizado, aun cuando no mantuvieron una de sus 

propuestas de campaña, la de "No militarización", optaron por una implementación en materia 

de seguridad que no solo militariza a los cuerpos de seguridad pública civiles, sino que 

aumenta la participación de las fuerzas armadas y que evidentemente no regresa a los 

militares a sus cuarteles, sino que profundiza su participación en tareas de seguridad pública 

civil. Basta observar que el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional se ha 

incrementado de forma abrupta; una diferencia del 15. 7 % con respecto a 2020, lo cual es 

una clara evidencia del incremento de los militares en tareas civiles. 

El experto en temas de seguridad y transparencia Eduardo Guerrero opina lo siguiente sobre 

los integrantes de la Guardia Nacional: “Los buenos elementos de la Policía Federal se 

fueron, porque tenían la oportunidad de conseguir chamba en algún otro lugar, los contrataron 

empresas privadas, gobiernos estatales, y los peores elementos, aquellos que no tenían buen 

perfil, buen nivel, o miedo de salir al mercado laboral se quedaron en la Guardia Nacional”. 

También el especialista da un diagnóstico muy claro sobre los resultados de la estrategia de 

seguridad actual: “Ha habido claramente un fracaso en términos de reducir la violencia. La 

Guardia Nacional, que pensamos que iba a ser un cuerpo que iba a enfrentar a estas milicias 

del crimen organizado, no ha podido consolidarse y de hecho ha perdido -me parece a mí- la 

confianza del propio presidente y de los secretarios de la SEDENA y de Marina. Y no está 

siendo utilizado para operativos de alto perfil, ha sido relegado un tanto a ver asuntos de 

delincuencia callejera y es el Ejército y la Armada los que están tratando de contener al crimen 

organizado de gran escala”. 

A diferencia de sus predecesores, la presidente López Obrador le fue concedida la creación 

de la Guardia Nacional que se pretendía fuera civil pero que en la realidad ha sido totalmente 

militarizada. Además, no se han construido propuestas que ataquen el problema de raíz, 

verdaderamente. El mejoramiento de espacios deportivos y recreativos, el impulso a las 
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actividades culturales y la necesidad de priorizar y elevar el gasto en materia educativa no ha 

sido prioridad para este gobierno. La Guardia Nacional, que en su creación se prometió sería 

civil, en realidad es de mando militar, teniendo un crecimiento constante de elementos que 

no se capacitan adecuadamente conforme a protocolos y recomendaciones internacionales, 

no implicando así una relación inversamente proporcional entre el número de elementos de 

esta y las cifras de violencia.  

Cabe precisar que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, a partir de 2015 se modificó la metodología para contabilizar los crímenes en el país. 

Una de las diferencias fue que se separó de los casos de homicidio doloso aquellos 

asesinatos de mujeres por razón de género (feminicidios). El feminicidio aumentó 8% 

respecto a enero a agosto de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020.  

Otro aspecto que se debe de tener en cuenta es el número de desapariciones que han 

ocurrido durante el presente gobierno, ya que en 2019 se presentó el mayor número desde 

que el registro inició en 1964, con la desaparición de 13,801 hombres y 8,133 mujeres, 

mientras que 2020 fue el segundo año con mayor número de casos con 12,093 hombres y 

7,884 mujeres, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidos o No 

Localizadas (RNPDO) de la Comisión Nacional de Busqueda de Personas (CNB).  

Lo anterior, es una prueba contundente del fracaso de la actual estrategia, ya que del total de 

reportados como desaparecidos, es decir 227,813, el 18.39 % ha ocurrido en el actual 

gobierno, en otras palabras, prácticamente una de cada cinco personas ha sido reportada 

como desaparecida en los primeros dos años del actual gobierno, dicha cifra es mayor que 

el total de reportados como desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón, el cual 

terminó con su gobierno con 39,152. 

Un tema a recalcar. Este gobierno como nunca tuvo el apoyo para que se le facilitaran la 

aprobación de sus iniciativas en materia de seguridad, posibilidad que los que ahora 

gobiernan nunca concedieron a los gobiernos anteriores. Todo era rechazado en los 3 

gobiernos que antecedieron. Morena nunca admitió ni admitirá que su negativa a aprobar las 

propuestas de los anteriores ejecutivos era para torpedear la seguridad de los ciudadanos 

por puro cálculo político. Sacrificaron vidas y el futuro de cientos de miles de mexicanos en 

pos de ganar la presidencia, durante años pidieron la salida del ejercicito de las calles y ahora 

los metieron hasta en las aduanas y a construir bancos, dijeron que ellos iban a encontrar a 

los desaparecidos y ahora estamos en el sexenio con más desaparecidos en la historia, 
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denunciaban que se simulaba combatir a la delincuencia, pero dejaron suelto a Ovidio 

Guzman y no se ha detenido a uno solo de los grandes capos y dijeron que desde el primer 

día este país sería más seguro, pero este sexenio terminara por ser el más mortífero de la 

historia de México. 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Que es fundamental el pleno reconocimiento de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana; más allá de agendas y disputas políticas, 

debemos superponer la defensa de la integridad según lo establecido en La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948: 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Segundo.- Que las autoridades de este país, en especial el Ejecutivo Federal tiene una 

responsabilidad primigenia en materia de seguridad, ya que de acuerdo al marco 

competencial consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que dispone: 

  “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la 

vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 

de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y 

persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias 

que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 

pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución...”  

Tercero.- El espíritu de la Constitución respecto a la determinación de que las labores de 

seguridad tienen que recaer en una conformación y dirección civil, para efecto de no inmiscuir 
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en la medida de lo posible al Ejercito en las labores de seguridad, eso se refiere en el párrafo 

décimo y subsecuentes del mencionado artículo 21 de la Constitución a la letra, que dice: 

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, 

serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 

entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes 

bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 

acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad 

pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los 

Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad 

pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 

conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos 

criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. 

Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si 

no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 

delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 

otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito 

así como de las instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional 

serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser 

destinados exclusivamente a estos fines.” 

 (…) 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que informe de manera clara y concisa la razón 

del incremento del número de homicidios dolosos y desapariciones en este sexenio y se 

reevalue la estrategia en materia de seguridad. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

DIP. GONZALO ESPINA MIRANDA 
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La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX 
y CXV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A HABILITAR ESPACIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA 
ALAMEDA CENTRAL, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. La Alameda Central es uno de los principales parques de carácter público en la 
Ciudad de México; ubicada en el Centro Histórico, sus orígenes se remontan al año 1592 y es 
considerado el más antiguo jardín público de América. Su nombre lo recibe de la cantidad de 
alamos sembrados en sus límites y que poco a poco han sido sustituidos por sauces y 
fresnos. 
 
Su diseño y distribución se inspiró en la Alameda de Hércules, en la Ciudad de Sevilla, 
España, y se encuentra delimitada por el polígono conformado por Avenida Hidalgo, Angela 
Peralta, Avenida Juárez y Doctor Mora. 
 
Desde hace mas de cuatro siglos, la Alameda Central forma parte del paisaje urbanístico de la 
zona más visitada de la Capital, su creación es consecuencia de un mandato del entonces 
Virrey Luis de Velasco por dotar a esta importante y concurrida zona de la naciente metrópoli, 
de un sitio de esparcimiento y descanso, de salida y recreación para habitantes y vecinos de 
la Nueva España, particularmente hacia las clases de origen humilde, estableciendo un punto 
referencial de encuentro y de convivencia entre las distintas castas de la época, 
posicionándose de manera inmediata como el núcleo de armonización de las mas diversas 
expresiones de la ciudad. 
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Cuenta con 5 esculturas que datan de diversas épocas y que dan cuenta de la evolución 
cultural, artística y arquitectónica de la ciudad; en la Alameda Central vemos el monumento a 
Beethoven, una réplica de Magré Tout 117 -cuyo original se encuentra a unos pasos, en el 
Museo Nacional de Arte-, el monumento denominado “La Vida y la Paz” de Antonio Alvarez 
Portugal, Desespoir de Agustón Ocampo y Gladiador con Espada. 
 
Uno de los últimos monumentos en ser colocados en ella fue el famoso Hemiciclo a Juárez, 
una estructura con una cargada simbología de la época y que conmemora la vida y obra de 
uno de los mas importantes mexicanos del siglo XIX. 
 
SEGUNDO. Al día de hoy, la Alameda luce pisos marmoleados y como consecuencia de una 
importante intervención en el año 2012, cuenta con iluminación LED, recuperación de la 
blancura original del Hemiciclo, vigilancia por medio del agrupamiento de policía a caballo y un 
reordenamiento del comercio ahí establecido, que permite a miles de visitantes y familias 
acudir de manera segura a este lugar de encuentro, tal y como lo hicieron los habitantes de la 
Nueva España hace más de 400 años. 
 
La Alameda Central es símbolo inequívoco de la evolución cultural, urbana y política de la 
Ciudad de México, aunque sus orígenes se remontan a una época de contrastes y diferencias 
marcadas por el surgimiento de castas y la fusión de dos culturas que dieron origen a nuestra 
nación, no ha sido ajena a intervenciones poco afortunadas e incluso al paso del tiempo, la 
naturaleza y la división política: fracturas protagonizadas por la inquisición, inundaciones, 
incendios, vandalización, su antecedente como quemadero, plagas, epidemias y el descuido 
consecuencia de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, son parte de lo que 
hoy es el parque urbano mas representativo de la Capital, mismo que representa la evolución 
del pensamiento imperante de la época. 
 
TERCERO. A pesar de que la Alameda Central fue remodelada con una importante inversión 
pública que se calcula en 240 millones de pesos, sus espacios no pueden ser del uso y 
disfrute de las familias de manera plena, ello debido a que, a pesar del importante surgimiento 
y consolidación en la sociedad mexicana de una cultura de protección y salvaguarda de los 
animales de compañía considerados parte del núcleo familiar y como elementos de 
convivencia armónica y desarrollo psicosocial, a la Alameda Central tienen prohibido el 
acceso de manera inexplicable, no existen espacios específicos para su esparcimiento y 
disfrute, impidiendo a familias completas el acceso a este importante espacio cultural y 
recreativo, generando una discriminación indirecta y estableciendo un espectro de prohibición 
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tal y como sucedía en la época colonial, cuando la Alameda fue enrejada para evitar el acceso 
de la gente humilde.
 

CUARTO. Esta prohibición sin sentido se fundamenta en la protección y mantenimiento de los 
objetos, pisos y mármoles, así como en los objetos colocados para realzar su belleza -entre 
ellos los LED ubicados en las zonas bajas y pisos- sin embargo se trata de un verdadero sin 
sentido ya que por otro lado, vemos recorrer en sus pisos de mármol, pasillos, jardineras y 
redondeles, a los caballos de los elementos de seguridad ciudadana que resguardan su 
periferia y que en una lógica y sentido común, generan mucho más deterioro y suciedad que 
un animal de compañía. 

Se trata de una restricción que es contraria a lo que establece la Constitución Política de la 
Ciudad de México en su Artículo 13, inciso B. denominado “Protección a los Animales”, en 
donde se menciona que por el hecho de que los animales son seres sensibles, merecen un 
trato digno. Todas las personas de la ciudad tienen un deber ético y obligación de respetar la 
integridad y dignidad de los animales. 

También es obligación de las autoridades garantizar el bienestar animal fomentando la cultura 
del cuidado y responsabilidad a la atención de ellos, obligación que se incumple debido a la 
prohibición de su acceso a la Alameda Central, misma que debe corregirse de inmediato. 

 
PROBLEMÁTICA 

Aunque la Alameda Central es símbolo de la evolución de la sociedad capitalina, todavía es 
posible encontrar reminiscencias de un pasado lleno de discriminación y de decisiones de 
autoridad que afectan la convivencia armónica y los derechos constitucionalmente adquiridos; 
resulta contradictorio que en una ciudad en la que sus autoridades afirman garantizar los 
derechos y libertades de sus gobernados, se establezcan de manera inusual y contraria a lo 
que establece el marco constitucional, prohibiciones para que los animales de compañía 
accedan a este importante sitio que desde sus orígenes virreinales se concibió como espacio 
de convivencia y no de preservación arquitectónica, como sitio de recreación y de encuentro 
de familias, visitantes y turistas y no de mero testimonio visual. 

Por ello, es urgente que las autoridades encargadas de la administración de dicho sitio, 
levanten esta inconstitucional prohibición que atenta contra la génesis misma de la Alameda 
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Central pues restringe el acceso de familias que se hacen acompañar de sus respectivos 
animales de compañía, al tiempo que establezca espacios específicos para su permanencia. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la legislación en materia de 
protección animal es una de las más sólidas del Orden Jurídico debido a que en su gran 
mayoría se encuentran de manera armonizada, disposiciones sobre bienestar animal, cuyo 
objetivo es evitar sufrimiento y dolor a las especies animales en su interacción con el ser 
humano, como objeto de la actividad agropecuaria, científica o de conservación ecológica y de 
convivencia familiar y en sociedad, en este último aspecto, considerando el bienestar e 
integración de los animales de compañía como seres de carácter sintiente. 
 
En la Ciudad de México, nuestra Constitución Política reconoce a los animales como tales y, 
por lo tanto mandata que deben recibir trato digno. Así mismo, establece que todas las
personas deben “respetar la vida y la integridad de los animales” como seres sintientes, así 
como brindarles un “trato digno y respetuoso” en los términos que dispone esa Constitución. 
 
En este sentido, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, establece las 
disposiciones de orden público e interés social para proteger a los animales, garantizar su 
bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud 
y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento. Establece también los principios para 
proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; las atribuciones que corresponde a 
las autoridades de la Ciudad de México en las materias derivadas de la Ley; la regulación del 
trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus derechos esenciales; la 
expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales para la Ciudad de 
México; el fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la 
atención y bienestar de los animales domésticos y la promoción en todas las instancias 
públicas, privadas, sociales y científicas, del reconocimiento de la importancia ética, ecológica 
y cultural, que representa la protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social. 
 
La Constitución de la Ciudad de México reconoce de manera expresa el derecho de los 
animales a ser protegidos de la siguiente manera: 
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Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el 
ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 
 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 
especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 
 

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. 
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… 
 

 
SEGUNDA. La Constitución Política de la Ciudad de México es clara en el sentido de 
establecer los derechos de estos seres sintientes a través de las obligaciones tanto de 
autoridades como de gobernados para su cuidado, protección, salvaguarda e integración 
plena como parte de nuestro entorno familiar y social, asimismo, establece en su Artículo 12 el 
derecho de todas y todos los capitalinos a disfrutar de nuestra ciudad y los elementos que la 
conforman: 
 

Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y 
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía. 

De tal manera, que cualquier restricción como la que restringe el acceso de animales de 
compañía a la Alameda Central, así como la falta de espacios específicos para estos, 
constituye una importante afectación a la esfera de derechos antes citados. 
 
 
TERCERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México, tiene una obligación ineludible de 
hacer cumplir el orden jurídico como órgano vigilante y fiscalizador de las acciones y políticas 
públicas implementadas por el Ejecutivo Local; en este sentido, es menester hacer un 
respetuoso pero enérgico llamado al Gobierno de la Ciudad de México a fin de que se lleven a 
cabo las acciones tendientes a levantar de manera inmediata y definitiva la prohibición para 
que los animales de compañía accedan a la Alameda Central y se habiliten diversos espacios 
para su esparcimiento, así como bebederos y sitios de anclaje temporal. 
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Se trata de impulsar una verdadera cultura de accesibilidad e integración en donde es 
fundamental considerar a los animales de compañía como parte de nuestro entorno familiar y 
como elementos cuya existencia fortalecen los valores de la comunidad pues es claro que la 
manera en que se protegen a las mascotas es el reflejo de la evolución de una sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente: 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a girar las instrucciones correspondientes a efecto de 
levantar la prohibición de acceso a los animales de compañía y a llevar a cabo acciones de 
mejora, habilitando espacios específicos y exclusivos para animales de compañía en la 
Alameda Central, acorde a los estándares en materia de protección y salvaguarda de éstos, 
establecido en la legislación aplicable. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 9 de noviembre del año 
2021. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
TANIA LARIOS PÉREZ 

DIPUTADA 
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Congreso de la Ciudad de México a 05 de noviembre de 2021 
CCM-IIL/CHM/GPM/007/2021 

Asunto: Inscripción de punto de acuerdo 
 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el martes 
09 de noviembre de 2021, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. RAFAEL 
GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE SUS ÁREAS 
COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL 
CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL 
KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE 
INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN 
INFORME QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL KIOSCO. 

 
Por lo anterior expuesto, le solicito de la manera mas atenta y respetuosa, que la 
presente proposición sea presentada en tribuna, no omito manifestar que el documento 
ya se envió al correo electrónico correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
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Congreso de la Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2021  

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,   

II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E   

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL C. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y 
CON EL APOYO DE SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN 
AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN 
VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ 
ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL KIOSCO. 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL C. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y 
CON EL APOYO DE SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN 
AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN 
VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ 
ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL KIOSCO.

Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

1. En los días anteriores circuló en redes sociales de diversos ciudadanos 

tlalpenses, una imagen donde se observaban personas pintando el kiosco ubicado 

en la plaza del Centro de la Alcaldía de Tlalpan, si bien se desconoce el origen de 

estas acciones así como su impacto y daño al kiosco, es necesaria la intervención 

de la autoridad competente para que se deslinden responsabilidades y realice las 

acciones necesarias tendientes a evitar que se dañe el patrimonio cultural de la

Alcaldía de Tlalpan. 

2. El Centro Histórico de Tlalpan fue declarado Patrimonio Cultural Tangible de la 

Ciudad de México desde 2018, el documento que acredita este hecho fue firmado 

por varias autoridades capitalinas, entre ellos el entonces Jefe de Gobierno José 

Ramón Amieva, quien fuera Secretario de Cultura Eduardo Vázquez Martín y el ex 

Delegado de Tlalpan Fernando Hernández, comprometiéndose el entonces Jefe de 

Gobierno a llevar una placa que tendría como leyenda “Centro Histórico de 

Tlalpan Patrimonio Cultural Intangible”, para que los asistentes a este lugar 
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sepan del esfuerzo y dedicación para lograr que el valor patrimonial y cultural de 

este espacio sea reconocido. 

3. Es de entenderse que este hecho solamente le ha dado a Tlalpan el lugar que 

merece, ya que aún siendo parte de una Ciudad como es la CDMX, ha conservado 

no sólo las edificaciones tanto coloniales como porfirianas prácticamente intactas, y 

ha conservado en estado exacto el trazo original de sus calles. Sus casas erigidas 

desde el siglo XVI hasta el siglo XX y su urbanización respetuosa e inalterable, le 

dio el honor de ser declarada Zona de Monumentos Históricos por el Instituto de 

Antropología e Historia en 1986. 

4. Así es la importancia que tiene el cuidar el patrimonio cultural de la Alcaldía de 

Tlalpan, por todos los siglos de historia que guardan sus calles, sus arcos, así como 

el kiosco, mismo que fue intervenido y se desconoce si se tenía la autorización para 

hacer el trabajo que se muestra en la imagen.
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5. Tan importante es cuidar nuestro patrimonio cultural, que el pasado 29 de octubre 

de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México” en este nuevo 

marco normativo hace referencia a lo siguiente: 

¿Qué es el patrimonio cultural de la Ciudad de México? 

Artículo 2. “Se considera Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales 

de la actividad humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener 

un valor excepcional con significado social, y que requieren ser 

salvaguardados.” 

En este nuevo marco normativo se estable quiénes son las autoridades encargadas 

de aplicar esta ley. 

Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, las 
personas titulares de las siguientes dependencias: 

I. Jefatura de Gobierno; 
 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 
 

III. Secretaría de Cultura; 
 

IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 

VI. Secretaría de Medio Ambiente; 
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VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; 
 

VIII. Secretaría de Turismo; 
 

IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 
 

X. Alcaldías; 
 

Las autoridades antes señaladas tendrán en la aplicación de esta Ley la 
intervención que la misma y su Reglamento señalen.  

En este orden de ideas la Ley expresa:  

 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
atribuciones siguientes: 

I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia de planeación 
urbana, considerando la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

II. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
competentes, las obras en sitios y bienes del Patrimonio Cultural de su competencia; 

III. Analizar la factibilidad, formular los expedientes correspondientes y proponer a 
la Comisión Interinstitucional, las expropiaciones por causas de utilidad pública de 
bienes afectos al Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad; 

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, de información y datos del catálogo sobre el 
Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión en la 
Plataforma Digital; y 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes: 
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I. Identificar y elaborar un registro respecto de los bienes y elementos de su 
demarcación territorial, afectos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural para su 
salvaguardia; 

II. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y comunicación del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación; 

III. Coadyuvar con las dependencias de Gobierno en la elaboración de Planes de
Manejo y Programas de Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación; 

IV. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 
competencia; 

V. Conservar, de acuerdo con lineamientos establecidos por las autoridades 
competentes, los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO; 

VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su 
caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación con las 
autoridades competentes; 

VII. Fomentar la participación de las personas habitantes de su demarcación para 
la conformación de las Comisiones de Memorias de las Alcaldías; 

VIII. Enviar un informe semestral a la Comisión Interinstitucional, sobre el ejercicio 
del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural; 

IX. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación, para su registro y difusión en la 
Plataforma Digital; y 

X. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 156 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
que refiere lo siguiente: 

 
  
Artículo 156.- Corresponde a la Dirección General del Ordenamiento Urbano: 
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I…VI 
 
VII. Implementar y ejecutar acciones para la conservación, el fomento y 
acrecentamiento del patrimonio cultural urbano y el espacio público en la 
Ciudad de México; 

 

VIII. Aplicar la normatividad vigente en materia de Patrimonio Cultural Urbano 
y Espacio Público en la Ciudad de México; 

 

IX. Opinar y dictaminar sobre las acciones de intervención en los inmuebles 
afectos al Patrimonio Cultural Urbano, así como los proyectos arquitectónicos 
y de imagen urbana en materia de Espacio Público en la Ciudad de México; 

 

X. Realizar estudios que permitan determinar acciones relativas a la 
planeación, generación, conservación, protección, consolidación, 
recuperación, restauración, acrecentamiento, investigación, identificación, 
catalogación, rehabilitación y conservación de los inmuebles relacionados 
con el Patrimonio Cultural Urbano, así como del Espacio Público, en 
coordinación con las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública correspondientes;  

 

Por lo anterior, es importante que nuestro patrimonio histórico se cuide, se 
resguarde y se evite dañarlo, lo relevante es su conservación por lo todo lo que 
representa para la historia de la alcaldía Tlalpan y la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. 

RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, 
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PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE 

SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO 

UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A 

ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE 

EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS 

ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ ACCIONES SE 

REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL KIOSCO. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA 

ALCALDESA DE TLALPAN ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES PARA QUE 

IMPLEMENTE UN PLAN DE ACCIONES DESDE LA ALCALDÍA Y SE PROTEJA 

EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN 

DURANTE FESTIVALES CULTURALES Y EVENTOS.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Las que suscriben, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,  
FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÈXICO PARA QUE INFORME 
LOS TÉRMINOS E INDIQUE LAS CAUSAS DE LA RENUNCIA DE LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS 
ACCIONES QUE EMPRENDERÁ PARA ESCLARECER Y EN SU CASO 
SANCIONAR LOS HECHOS, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 19 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley Federal de Austeridad Republicana, en la cual se sugiere recortes a gastos, 

asignaciones y contrataciones del gobierno federal, a fin de “administrar los recursos 
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públicos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Dicha norma 

fue expedida por el Congreso a petición expresa del Presidente de la República 

ignorando la división de poderes toda vez que mandataba dichas medidas a órganos 

autónomos e, incluso, a otros poderes de la Unión. 

2.- En abril del 2020, el Presidente de la República emitió un decreto con otras 

medidas de austeridad que incluían reducción de salarios, eliminación de 

contrataciones y mantenimiento de programas prioritarios entre los que se 

encontraban, desde luego, aquellos que tienen un perfil clientelar1. Ello con la 

supuesta intención de reducir gastos innecesarios y mantener el funcionamiento de 

la administración a flote, lo cual con el paso del tiempo no aconteció. 

3.- En la misma línea política, en diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, lo cual materializó la 

demagogia local señalando buenos propósitos con mala ejecución que desamparó 

a miles de familias y no observó mayor cambio en el ahorro de la administración 

local, además de establecer disposiciones que otorgaban mas facultades a la Jefa 

de Gobierno y poca transparencia en el manejo de los recursos. 

4.- De la misma manera, en mayo de 2020, la Jefatura de Gobierno adoptó las 

medidas de austeridad emanadas del Gobierno Federal anunciando un recorte de 

gastos internos cuando en realidad se trataba de un sacrificio de los servicios para 

la ciudadanía atendiendo a las órdenes que venían de Palacio2. 

5.- En días recientes, la Jefa de Gobierno manifestó la importancia de las medidas 

de austeridad sin ser capaz de dar una cifra o un beneficio de esa austeridad. Dichas 

 
1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopezobradorpublicaplandeausteridadparaenfrentarla
crisiseconomicaporcovid19/ Consultado el 08 de noviembre de 2021. 
2 https://www.forbes.com.mx/economiacdmxausteridadeconomicacovid19/  Consultado el 8 de 
noviembre de 2021. 
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medidas pretendían reducir el gasto en papel y en gasolina3 pero, tal parece, que 

no planteaban la reducción en el uso de aviones para trasladarse a fiestas 

particulares. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Uno de los discursos más repetitivos de la actual administración federal y 

local descansa en la llamada austeridad republicana. Junto con el famoso combate 

a la corrupción que lejos de arrojar cifras positivas, nos tiene sumidos en una 

circunstancia cada vez peor por acciones descaradas como la recurrencia de las 

adjudicaciones directas a la hora de contratar. 

Ello ha demostrado en algunas mediciones que México no sólo se ha 

estancado en los resultados en la lucha contra la corrupción sino que la prevalencia 

de los lugares más bajos demuestra que las acciones tomadas o no funcionan o son 

simuladas. Es así que World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 

2021 ubicó al país en el ranking de Ausencia de Corrupción en el lugar 135 de 139 

naciones evaluadas, con una calificación de 0.26.4 

 Adicional a lo anterior, las medidas de austeridad han lastimado seriamente 

varios sectores de la población ante el mal entendido sistema de ahorrar, 

sacrificando a los que menos tienen y evadiendo la responsabilidad de los 

servidores públicos de alto nivel. En momentos críticos de pandemia, la reducción 

se centró en medidas populistas y no en una visión de los cientos de miles de 

empleos que se perdían y que generaban crisis serias en familias, el New York 

 
3 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/aplicaremosmedidasdeausteridadrepublicanaparaajustar
gastoencdmxsheinbaum/ Consultada el 08 de noviembre de 2021 
4 https://www.forbes.com.mx/politicamexicoelquintopeorpaisencorrupciontheworldjusticeproject/  
Consultado el 08 de noviembre de 2021. 
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Times hizo evidente dicha situación al señalar el plan económico de México durante 

la pandemia señalando lo siguiente:  

…Esta política es equivocada y mediocre. Equivocada porque los 

programas no atienden a los nuevos desempleados pobres e 

informales que surgirán como consecuencia de la COVID-19. Y 

mediocre porque parece asumir que en crisis anteriores el Estado se 

ha endeudado sin beneficiar a los pobres y que aumentar la deuda hoy 

sería igual de inefectivo. 

… 

El costo para los más pobres será enorme: los programas sociales de 

AMLO no cubren a todos. En México, hay 22 millones de beneficiarios 

de estos programas y 52 millones de pobres. Por lo tanto, ante la 

COVID-19, no existirán ayudas para un 57 por ciento de las personas 

que viven en pobreza. Y un millón de mexicanos tendrán por único 

apoyo un microcrédito que deberán pagar con el tiempo (se les darán 

mil dólares con tasas de interés bajas y se les pedirá que paguen en 

cuatro meses).5 

 Esas medidas parece que incluso estaban pensadas hacia afuera, ya que al 

interior del gabinete local, las prácticas faraónicas son cosas de todos los días o, al 

menos, cuando hay eventos personales especiales. Eventos que involucran a 

servidores públicos federales y locales y que se contraponen con el discurso de 

austeridad y responsabilidad en el gasto cuando en el país los pobres aumentan 

mes con mes. 

 
5 https://www.nytimes.com/es/2020/04/14/espanol/opinion/coronavirusplaneconomicomexico
amlo.html Consultada el 08 de noviembre de 2021 
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 Hace unos días, en una clara afrenta al pueblo de México y una seria 

contradicción de la llamada política de austeridad, se supo que la entonces 

Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, acudió a un evento social de un alto 

funcionario público federal, lo cual, en teoría no tenía mayor problema, excepto por 

el hecho de que dicho traslado se dio en un avión privado con una decena de 

acompañantes quienes portaban una fuerte suma de dinero en efectivo que no fue 

declarada debidamente6. 

 En efecto, se pretendía ingresar miles de dólares en un país para, 

paradójicamente, acudir a un evento social organizado por el servidor público 

encargado de investigar la procedencia fiscal de recursos económicos en el país.

 El tema fue tan lesivo para el pueblo de México que el propio Presidente de 

la República manifestó que se trataba de “un asunto escandaloso, aún cuando se 

trata de un evento privado, los asuntos públicos en México son cada vez más 

públicos y se sabe más de los asuntos privados”.7 

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sólo atinó a señalar lo 

siguiente:   

No lo vamos a permitir, luchamos durante muchos años para que un 

servidor público no llegase al Gobierno de la Ciudad a querer seguir 

actuando como actuaban los anteriores gobiernos, eso se acabó. En 

el Gobierno de la Ciudad, nada de usar aviones privados, aquí somos 

ciudadanos gobernando ciudadanos.8 

 
6 https://www.elmanana.com/unpolemicoviajeaguatemalaprovocalacaidadelasecretariadeturismo
delaciudaddemexico/5450017 Consultada el 08 de noviembre de 2021. 
7 https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/amloasuntoescandalosovueloprivadosecretaria
turismocdnmxbodasantiagonieto/ Consultada el 08 de noviembre de 2021. 
8 https://www.altonivel.com.mx/actualidad/sheinbaumtrasrenunciadesecretariadeturismonohay
privilegiosparaservidorespublicos/ Consultado el 08 de noviembre de 2021. 
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 En realidad, esto sólo abona al discurso contradictorio de quien hoy nos 

gobiernan, ya que las cosas no se resuelven de un plumazo ni con renuncias 

rápidas, sino que, en términos de un auténtico combate a la corrupción, la 

ciudadanía exige que se investigue y sancione a fondo a todo aquel servidor público 

que dilapide recursos y no demuestre principios a los que debemos apegarnos en 

una sociedad golpeada económicamente no sólo por los lastimosos efectos de la 

pandemia, sino por las pésimas y criminales decisiones gubernamentales que se 

han tomado.  

 Ahora que el Presidente se dispone a dar un discurso condenando la 

corrupción ante la ONU, habría que aclarar este caso que, además de lo éticamente 

reprobable, tiene un componente de conflicto de intereses por los acompañantes de 

ese vuelo que, en el caso de un productor de teatro, es uno de los beneficiados por 

el Gobierno con un apoyo millonario para llevar a cabo el desfile del día de muertos.  

Exigimos que esto no concluya en un carpetazo con la renuncia del servidor 

público involucrado, sino que se haga un análisis minucioso de las consecuencias 

jurídicas y se verifique con ello la posibilidad de sanción, pero sobre todo, se tomen 

medidas específicas de garantías de no repetición y se respete el manejo eficiente 

y transparente de los recursos públicos. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su fracción IIl establece que se aplicarán sanciones administrativas a 

los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 

suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
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deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, 

haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 

por los actos u omisiones. 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

TERCERO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar 

leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 
Resolución. 
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÈXICO PARA QUE INFORME 
LOS TÉRMINOS E INDIQUE LAS CAUSAS DE LA RENUNCIA DE LA 
SECRETARIA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS 
ACCIONES QUE EMPRENDERÁ PARA ESCLARECER Y EN SU CASO 
SANCIONAR LOS HECHOS. 

Con los siguientes puntos resolutivos:  

PRIMERO.- Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que informe 

de manera puntual las causas y términos de la renuncia que se dio en pasados días 

por parte de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México y si en entre esas 

razones se encuentra el hecho que trascendió en medios de comunicación relativo 

a la existencia de dinero en efectivo no declarado a las autoridades fiscales y 

aduaneras.

 

SEGUNDO.-  Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que 

informe de manera precisa cuáles son las acciones legales que se implementaran 

para investigar y, en su caso, sancionar a la ex Secretaria de Turismo por los actos 

ocurridos el fin de semana pasado. 

 

TERCERO.-  Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que en 

la nueva designación del nombramiento de la persona Titular de la Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México, sea una mujer con la finalidad de respetar el 

principio de paridad de género en el Gabinete local y se solicite a la nueva titular a   

que se comprometa a no interponer sus intereses personales por encima de su 
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trabajo como representante en los eventos de fomento turístico más importante de 

la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los nueve días del mes de noviembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

 

FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ 

 

 

 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

 

 



                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
                        DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

1 | P á g i n a

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, UN APARTADO ESPECÍFICO DE 
RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS 
ATLAS DE RIESGO DE CADA UNA DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES.

FUNDAMENTO LEGAL

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 100, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El territorio de la Ciudad de México ha presentado a lo largo de su proceso de 
urbanización, características particulares en las formas de apropiación social del 
suelo, intensificándose a principios del siglo pasado, en la época posrevolucionaria 
(1900-1930); posteriormente se llega a ver otro gran crecimiento poblacional entre 
los años 1930 -1950, que es la época en la que se consolida la industrialización 
manufacturera, mientras que entre 1950-1980 se observa el mayor crecimiento 
demográfico, intensificándose aún más a partir de los terremotos que sufrió la 
ciudad en 1985, llevándose a cabo la metropolización y por último, en las dos 
últimas décadas del siglo, debido a la gran expansión horizontal urbana, se inicia la 
tendencia regional megalopolitana.

Así, la falta de vivienda asequible y el crecimiento natural de la población en la 
Ciudad de México, la conurbación y la metropolización ha llevado al establecimiento 
o nacimiento de asentamientos humanos en zonas con suelo de conservación o 
preservación ecológica, los cuales ante la falta de atención y vigilancia han ido 
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creciendo, dando como resultado poner en riesgo el suelo de conservación que 
presta servicios ambientales a todas las personas que habitamos en esta Ciudad y 
lo más grave es que en alguno casos, incluso, se encuentra en riesgo la vida y la 
integridad de las personas que habitan en estos asentamientos llamados 
irregulares. 

Ante los actos y hechos citados, no podemos continuar postergando la atención de 
los asentamientos humanos mal llamados irregulares, así como el proceso de 
elaboración o actualización de los instrumentos de desarrollo, planeación y 
ordenamiento territorial.

Dado que el mundo actual presenta un crecimiento demográfico y urbano cada vez 
más acelerado, acentuando las brechas económicas y sociales, las capacidades de 
los gobiernos en todos los países se han visto rebasadas a través de los años. La 
Evidencia de esto es la actual pandemia del virus SARSCoV-2, que ha puesto en 
duda las estrategias que tienen los gobiernos ante cualquier tipo de riesgo. 

Tal es el caso, que, en los últimos 20 años, el número de desastres se ha duplicado 
y el 90% de ellos están relacionados con el cambio climático, de una forma u otra 
(ONU, 2019); por lo tanto, nos enfrentamos a una situación en la que la intensidad 
y la frecuencia de las catástrofes se está convirtiendo en la principal preocupación 
de nuestras vidas.

Los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas, los huracanes y los 
deslizamientos de tierra son ejemplos de fenómenos de la naturaleza que siempre 
han estado presentes. Sin embargo, representan un peligro que bien puede 
considerarse como amenaza para el desarrollo social y económico de una región o 
un país. 

Los desastres son consecuencia de la combinación de dos factores: a) los 
fenómenos naturales capaces de desencadenar procesos que provocan daños 
físicos y pérdidas de vidas humanas y de capital, y b) la vulnerabilidad de las 
personas y los asentamientos humanos. Estos eventos alteran las condiciones de 
vida de las comunidades y las personas, así como la actividad económica de los 
países (CEPAL, 2004).

En la Ciudad de México padecemos diversos desastres como son: terremotos, 
movimientos de tierra, inundaciones, deslizamiento de tierra, incendios y otros, 
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derivado de las actividades propias de los humanos o bien por las propias 
características de la suelo y subsuelo en el que se encuentra asentada.

Hoy, esta Ciudad debe apostar por la prevención, pues hemos visto que la reacción 
sin duda es necesaria, pero es mucho más costosa no solo materialmente, sino que 
nos ha costado cientos de vidas humanas, lo cual, sin duda es muy lamentable.

La población mexicana se encuentra expuesta a la fuerza de fenómenos 
hidrometeorológicos, al poder destructivo de los fenómenos geológicos, e incluso 
fenómenos de duración prolongada como las sequías.

Pues no podemos pasar por alto el hecho de que México se encuentra en alto riesgo 
de sufrir desastres geológicos, ya que está ubicado a lo largo del “cinturón de fuego”, 
un conjunto de fronteras de placas tectónicas en donde ocurre el 80% de la actividad 
sísmica mundial. En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con 
una magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter.

Así, la Agenda 2030 promueve “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, con los 
cuales, en los próximos 15 años, los países signatarios intensificarán los esfuerzos 
para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar 
contra el cambio climático. 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se considera la Reducción del 
Riesgo de Desastres, y es a lo que le debemos apostar todos, a la prevención para 
la reducción del riesgo.

Hoy, no tenemos un programa general de gestión integral de riesgos y protección 
civil debidamente actualizado, ni mucho menos programas de gestión integral de 
riesgos de cada una de las Alcaldías.

En este orden de ideas, de acuerdo con la información que se encuentra en el portal 
de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, las demarcaciones territoriales con mayor número de situaciones de 
emergencia del año 2018 al 2020, son: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón, 
Tlalpan y Coyoacán.

No obstante, por lo menos la mitad de las Alcaldías no han actualizado sus Atlas de 
Riesgo, aún cuando son instrumentos que no solo nos permiten conocer el territorio 
y sus peligros, sino que son herramientas que nos permiten hacer una mejor 
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planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y con ello 
contribuir a la reducción de riesgos de desastres.

En este sentido, es de destacar que el monto aproximado para la elaboración de un 
atlas de riesgo es de un millón y medio de pesos, derivado de la especialidad que 
se requiere por parte de la persona física o moral que realiza los estudios para poder 
lograr la emisión de éstos, y por supuesto que si pretendemos lograr avanzar en la 
cultura de la prevención de riesgos, debemos lograr tener los documentos generales 
de la Ciudad y los de las demarcaciones territoriales en materia de riesgos, 
debidamente actualizados, armonizados y con base en ellos comenzar a planear 
correctamente el desarrollo. 

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 100 fracción V del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se solicita que dichos recursos 
sean destinados a la clave presupuestal siguiente: centro gestor 02CD05, área 
funcional 263001O001, fondo 111110 y pos. presup. 33911100. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. – Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del Proyecto 
de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2022, un apartado específico de recursos para las Alcaldías con el único fin 
de que actualicen los atlas de riesgo de cada una de sus demarcaciones territoriales 
y con ello, coadyuvar en la política de prevención de riesgos de la Ciudad de México.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los nueve días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021 

 

DIP. MARTHA ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DE MORENA DEL H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 100 fracciones I y 

II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 

respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se 

llevará a cabo el próximo jueves 11 de noviembre del año en curso, el cual 

será presentado en la tribuna de este H. Congreso la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN A 

SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO, POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, 

QUE PROMUEVAN LA ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA 

POBLACIÓN. 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Palacio Legislativo de Donceles, 11 de noviembre de 2021. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y XV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 fracciones I 

y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN A SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO, 

POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, QUE PROMUEVAN LA 

ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN al tenor de 

los siguientes:  

 
ANTECEDENTES  

 
1. Actualmente, a nivel mundial, 2,000 millones de adultos y más de 40 millones 

de niñas y niños menores de cinco años tienen sobrepeso, por su parte, más 

de 670 millones de adultos y 120 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 

a 19 años son obesos.  
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2. La malnutrición afecta negativamente la salud, bienestar y productividad de las 

personas, además de que genera altos costos socioeconómicos en todas las 

regiones del mundo. Por su parte, el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la alimentación 

provocan la muerte de 4 millones de personas en el mundo. 

 

3. Si bien la producción de alimentos, en algunos casos ha contribuido a reducir 

la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, el actual sistema 

agroalimentario contribuye a la degradación del planeta y a la pandemia de 

obesidad. 

4. Los sistemas alimentarios son responsables del 20% al 33% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) y constituyen un importante factor en el 

cambio de uso de suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La 

agricultura por sí sola, utiliza casi el 40% de la tierra, es responsable del 29% 

de los gases de efecto invernadero, usa el 70% del agua limpia del planeta y 

ocasiona zonas muertas en lagos y costas, por el uso excesivo de fertilizantes 

como nitrógeno y fósforo. Tomando en cuenta que para el 2050, se espera que 

la población mundial se expandirá hasta los 9,700 millones de personas, los 

agudos fenómenos ambientales descritos anteriormente hacen que los 

sistemas alimentarios actuales no sean sostenibles. 

 

5. En 2014, durante la Segunda Conferencia Internacional de Nutrición (CIN2), 

organizada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), reconoció que: “cada vez hay más problemas para que los actuales 

sistemas alimentarios puedan proporcionar alimentos suficientes, inocuos, 

diversos y ricos en nutrientes para todos, que contribuyan a una dieta 

saludable, debido, entre otras cosas, a las limitaciones resultantes de la 

escasez de recursos y el deterioro ambiental, así como a modelos 
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insostenibles de producción y consumo, a las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos y a los desequilibrios en la distribución”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Actualmente, la mayor parte de los sistemas alimentarios extendidos en el mundo, se 

caracterizan por provocar problemas a la salud de la población, agudos retos 

ambientales, y una desigual e inmoral concentración de la riqueza, con actores 

privados globales y locales, que obtienen grandes beneficios económicos, dejando a 

las mayorías en condiciones de pobreza y hambre. Estos sistemas no ofrecen 

beneficios equitativos para todos y dejan atrás a los más vulnerables. 

 

En 2018, 1,300 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria a 

niveles moderados, lo que significa que no tuvieron acceso regular a alimentos 

nutritivos y suficientes; según el informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria 

y la Nutrición en el Mundo. 

 

En cuanto a México, los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestran 

que, mientras nuestro país es una de las naciones con mayor consumo de bebidas 

azucaradas y alimentos industrializados, el consumo de verduras, frutas, leguminosas 

y cereales, se encuentra por debajo de las recomendaciones de las Guías 

alimentarias, a pesar de contar con alimentos tradicionales de alta calidad nutricional, 

como los frijoles, pepitas o la tortilla nixtamalizada, considerados unos de los mejores 

cereales de grano entero del mundo. 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su 

informe más reciente, reconoció que “el consumo de dietas saludables y sostenibles 

presenta mayores oportunidades para reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) de los sistemas alimentarios y mejorar los resultados a nivel de 
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salud”. De ahí la urgencia de llevar a cabo un paquete integral de acciones para 

prevenir la mala nutrición con enfoque multisectorial y sistémico, que incluyan los 

entornos escolar y alimentario, las campañas de comunicación y orientación, y el 

sistema alimentario. 

 

Las dietas saludables sostenibles, son patrones alimentarios que promueven todas 

las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas; tienen una baja presión e 

impacto ambiental; son accesibles, asequibles, seguras y equitativas; y son 

culturalmente aceptables. Los objetivos de las dietas saludables sostenibles son 

lograr un crecimiento y desarrollo óptimo de todos los individuos y apoyar el 

funcionamiento y el bienestar físico, mental y social en todas las etapas de la vida de 

las generaciones presentes y futuras; contribuir a la prevención de la malnutrición en 

todas sus formas (es decir, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y 

obesidad); reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

alimentación; y apoyar la preservación de la biodiversidad y la salud del planeta.  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), estas 

acciones podrían mejorar los planes nacionales de acción climática hasta un 25%. 

Además, se podrían reducir hasta 12.5 gigatoneladas de emisiones anuales de 

dióxido de carbono (Co2), lo que equivaldría a sacar de las carreteras a alrededor de 

2,700 millones de automóviles. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, que 

representa el 8 % de todas las emisiones mundiales, podría disminuir las emisiones 

en 4.5 gigatoneladas de Co2 por año. 

 

Esta es una de las medidas más efectivas e indispensables para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, para detener la deforestación, la pérdida de 

biodiversidad, disminuir el uso de agua dulce y en general reducir la huella ambiental; 

aunado a que es considerada una medida necesaria para prevenir pandemias 

zoonóticas como la del COVID-19. 

 



 
 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Considerando que, el Artículo 4 párrafo 3 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 

 

SEGUNDO. Que en el Artículo 9, inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se reconoce que “Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de 

desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la 

desnutrición.” y que “Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 

disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a 

las demás que determine la ley”. 

 

TERCERO. Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero, 

establece en su meta 2.4  que, para 2030, se debe “asegurar la sostenibilidad de los 

sistemas de producción de alimentos, aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 

fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, 

y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra”. 

 

CUARTO. Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 Producción y 

Consumo Responsables en su meta 12.7 sugiere “promover prácticas de adquisición 

pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 

nacionales”. y  que para 2030, se debe asegurar que las personas de todo el mundo 
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tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza”. 

 

QUINTO. Que la Ciudad de México es miembro de la Cumbre Mundial de Alcaldes 

(C40), con lo que se compromete a colaborar en la acción urgente para enfrentar la 

crisis climática. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar a este Honorable 

Congreso la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES 

DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN A SUS PROGRAMAS DE 

GOBIERNO, POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, QUE PROMUEVAN LA 

ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 11 días del mes de noviembre de 

2021. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Asunto: Inscripción de punto de acuerdo 

de Urgente y Obvia Resolución. 

 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II  LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, Diputado integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 29, 30 y 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 1, 3, 

4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 2 fracción XXXVIII, 5, 79 fracción IX,  94 fracción IV, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101, 118, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto respetuosamente a la consideración de este H. Congreso, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por 

el cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Titular de la Secretaria de Administración y Finanzas del mismo 

Gobierno, para que en el ejercicio de sus funciones autoricen una 

ampliación presupuestal a la Alcaldía Tlalpan, para el rubro de agua 

potable a través de pipas, a efecto de mitigar la problemática de la 

falta de agua , al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

1.- La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce explícitamente el 

derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute  de la  vida y exhorta a los Estados y a las organizaciones internacionales a que 

proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de 

tecnología por medio de la asistencia y la cooperación  internacionales, en particular a los países 

en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso 



                                                                
Dip. Luis Alberto Chávez García  

Página 2 de 3 
 

al agua potable y al saneamiento.  

 

2.- El Artículo 4º párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que: 

 

“…Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 

este derecho y la ley definirá las bases apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines...”. 

 

3.- La Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el 18 de marzo del año 

en curso, participó de manera virtual en la Reunión sobre implementación de objetivos y metas 

con relación al agua de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde 

destacó que el objetivo de su administración es garantizar el derecho al acceso al agua de calidad 

para todos los habitantes de la Ciudad de México. 

 

4.- La Alcaldía Tlalpan atraviesa una crisis en el suministro de agua potable, la 

Alcaldesa Alfa González Magallanes, el día 1° de noviembre dio a conocer en las redes sociales 

y en los medios de comunicación que enfrenta una situación muy grave que afecta a la población 

de 71 colonias y a todos los pueblos de Tlalpan que se abastecen de agua a través de pipas, ya 

que los recursos económicos que dejo la anterior administración para este rubro solo alcanzan 

para esta semana, por lo que ha solicitado a la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, una ampliación presupuestal de 36 millones de pesos para 

afrontar este problema durante los meses de noviembre y diciembre del presente año. 

 

5.- Así mismo, en la sesión del día 7 de octubre del presente año, el Diputado 

Carlos Hernández Mirón, presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, siendo  

aprobado por este Honorable Pleno, en el que se exhorta a la Titular de la Alcaldía de Tlalpan, 

Alfa González Magallanes, para que en el ámbito de su competencia  realice la ampliación de 

beneficiarios para que ingresen al programa de distribución de agua en pipas, se instalen más 

tinacos comunitarios, y se establezcan nuevas paradas emergentes de agua en las diversas 

colonias y asentamientos  humanos que existen en la Alcaldía de Tlalpan, a efecto de mitigar la 

problemática de la falta de agua, sin que esto haya sido acompañado del respaldo económico 

para llevarlo a cabo. 

 



                                                                
Dip. Luis Alberto Chávez García  
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6.- Es de reconocerse la disponibilidad de los piperos en Tlalpan quienes han  

manifestado su voluntad para apoyar a la Alcaldesa, sin embargo, ella manifestó que actuar con 

responsabilidad significa no comprometer este año el presupuesto del próximo, por lo que solicita 

la intervención de este Honorable Congreso para que se exhorte a la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México autorice la ampliación 

presupuestal que ya solicitó. 

  

Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, esto no tiene que ver con 

colores políticos, esto tiene que ver con una necesidad apremiante de la población Tlalpense, es 

por eso que esta vez los convoco a razonar su voto y de verdad en sus manos esta que los 

tlalpenses de 71 colonias y los pueblos de Tlalpan tengan agua los meses de noviembre y 

diciembre o se provoque una crisis por la falta del vital líquido. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MISMO GOBIERNO, PARA QUE EN EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES AUTORICEN UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 

A LA ALCALDÍA TLALPAN DE 36 MILLONES DE PESOS, MISMOS QUE YA FUERON 

SOLICITADOS FORMALMENTE POR LA ALCALDESA ALFA ELIANA  GONZÁLEZ 

MAGALLANES, PARA EL RUBRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS, A 

EFECTO DE MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA Y EVITAR UNA 

CRISIS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE 

AÑO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REALICEN UN 

DIAGNÓSTICO PÚBLICO Y EN DATOS ABIERTOS JUNTO CON LA SOCIEDAD 

CIVIL Y LA ACADEMIA ESPECIALIZADAS SOBRE EL ESTADO DE LOS ARBOLES 

POR LA PLAGA CONOCIDA COMO MUÉRDAGO Y QUE SE LLEVE A CABO UNA 

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 

URBANOS DE CADA ALCALDÍA Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE EL 

SANEAMIENTO ARBORIO.  

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Silvia Esther Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso g y r de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
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URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS ALCALDÍAS PARA QUE 

REALICEN UN DIAGNÓSTICO PÚBLICO Y EN DATOS ABIERTOS JUNTO CON LA 

SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA ESPECIALIZADAS SOBRE EL ESTADO DE LOS 

ARBOLES POR LA PLAGA CONOCIDA COMO MUÉRDAGO Y QUE SE LLEVE A CABO 

UNA CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 

URBANOS DE CADA ALCALDÍA Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE EL 

SANEAMIENTO ARBORIO.  

ANTECEDENTES

En 2015 más de 150 lideres mundiales se comprometieron por un Desarrollo Sostenible y 

aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible, en la cual se engloban 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, que impulsa una agenda contra la pobreza, las desigualdades y la 

injusticia, así como hacer frente al cambio climático para el 2030. 

Esta acción mundial es resultado de la preocupación por un mundo viviendo problemáticas 

medioambientales y sociales resultado de la acción humana que son evidentes, y que obligan 

a un cambio en la toma de decisiones para la supervivencia humana y del planeta. 
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El Objetivo 13, llamado Acción por el Clima o medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos, plantea la preocupación del aumento de temperatura a nivel mundial, 

así como los altos niveles de dióxido de carbono (CO2) y otros gases en la atmosfera1. 

Para hacerle frente a estas problemáticas de emergencia climática, se propone el Objetivo 15: 

Vida de ecosistemas terrestres o también llamado Gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la 

pérdida de biodiversidad.2

La salud de los ecosistemas no es ajena a la salud de la sociedad, pues según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el 75% de las enfermedades 

infecciosas están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. 

Para lo cual las Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de los 

Ecosistemas 2021-2030, para impulsar las medidas a nivel mundial ante la pérdida y la 

degradación de los hábitats, es aquí donde la deforestación y desertificación tanto por causas 

humanas como por el cambio climático se vuelven temas relevantes para el desarrollo 

sostenible.3 

1Naciones Unidas. (22 de 10 de 2021). Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos. Obtenido de Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-
2Naciones Unidas . (22 de 10 de 2021). Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Obtenido de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible : https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
3Naciones Unidas . (22 de 10 de 2021). Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Obtenido de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible : https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
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El tema se vuelve fundamental para la Ciudad de México, porque según Nathalie Robbel, 

oficial técnica del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales 

de Salud de la OMS, “Aumentar el número y la calidad de espacios verdes puede mitigar los 

contaminantes climáticos de corta vida que producen un fuerte efecto de calentamiento global” 
4

Los beneficios de los espacios verdes no solo son frente a los contaminantes sino inclusive la 

revista Scientific Reports, menciona que pasar 2 horas a la semana en contacto con naturaleza 

crea beneficios de salud y bienestar, disminuyendo los niveles de estrés y presión arterial, 

reduciendo el riesgo de enfermedades o alergias. 5

Por lo anterior, se vuelve fundamental mitigar las afectaciones del cambio climático y de la 

vida diaria, la protección y promoción de áreas verdes en todas las alcaldías de la Ciudad de 

México. Lamentablemente existen indicios de que las áreas verdes y en especifico los arboles 

de la capital, están siendo afectados por una plaga llamada Muérdago o corregüela. 

El Muérdago es una planta semi-parasitaria, que se adhiere a los árboles, tomando el agua y 

azúcares de las estructuras de la otra planta, causándole daños fisiológicos y bioquímicos. 6

4Chequeado. (22 de 10 de 2021). La OMS nunca recomendó cuántos espacios verdes debe tener una ciudad, 
cuánto importa la cantidad y calidad de estos en Buenos Aires. Obtenido de Chequeado: 
https://chequeado.com/el-explicador/la-oms-nunca-recomendo-cuantos-espacios-verdes-debe-tener-una-
ciudad-cuanto-importa-la-cantidad-y-calidad-de-estos-en-buenos-aires/
5Chequeado. (22 de 10 de 2021). La OMS nunca recomendó cuántos espacios verdes debe tener una ciudad, 
cuánto importa la cantidad y calidad de estos en Buenos Aires. Obtenido de Chequeado: 
https://chequeado.com/el-explicador/la-oms-nunca-recomendo-cuantos-espacios-verdes-debe-tener-una-
ciudad-cuanto-importa-la-cantidad-y-calidad-de-estos-en-buenos-aires/

6Sopitas. (22 de 10 de 2021). Sopitas. Obtenido de ¿Muérdago? Una plaga que abunda en la CDMX: 
https://www.sopitas.com/noticias/extincion-muerdago-plaga-arboles-cdmx/
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Según estudios como el de Marchal Valencia y Espinoza-Zúñiga, entre el 70 y el 80% de los 

arboles de la Ciudad de México están afectados por esta plagada, sin contabilizar los que 

están muchas áreas publicas entre las calles y camellones de la Ciudad. 7

La problemática de las áreas verdes impulsa que antes de cualquier decisión es fundamental 

saber el alcance de la problemática y las cantidades de arboles con la plaga, para sabiendo 

cuantos y en donde poder diagramar un plan de acción junto con el trabajo de organizaciones 

de la sociedad civil y expertos en la materia. 

Por lo cual antes de construir alternativas y mecanismos de acción, se hace impostergable 

una investigación y base de datos que catalogue los arboles que pueden estar en peligro, así 

como el alcance de esta problemática en toda la Ciudad. Para con base en esta información, 

construir con la sociedad civil una alternativa y señalar la importancia de disponer de recursos 

de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es un compromiso 

firmado por México, lo cual se vuelve un objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones 

de las instituciones locales y nacionales. 

7Angeles Alvarez, G. (22 de 10 de 2021). Control del muérdago en CDMX. Obtenido de INECOL: 
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/1136-controlando-
el-muerdago-en-cdmx
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2.- Que el Objetivo Acción por el Clima de la Agenda para el Desarrollo Sostenible motiva e 

impulsa los objetivos necesarios para mantener por debajo de los 2 grados el aumento de la 

temperatura a nivel mundial. 

3.- Que el Objetivo Vida de ecosistemas terrestres de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 

señala la urgencia por prevenir la degradación de los ecosistemas y la necesidad por proteger 

recursos naturales como los árboles, en especial de las ciudades. 

4.- Que, los árboles son una fuente importante de beneficio ambiental y social, por lo cual 

deben ser protegidos por las instituciones y ciudadanía, en especial en ciudades como la 

Ciudad de México. 

5.- Que los árboles aumentan la calidad de vida de cada ciudadano, siendo un derecho a un 

ambiente sano, plasmado en la Constitución de la Ciudad de México. 

6.- Que el muérdago es un peligro para la supervivencia de un gran numero de arboles de la 

Ciudad de México, por lo cual requiere un trabajo en conjunto entre la ciudadanía organizada, 

empresas, expertos e instituciones de gobierno. 

7.- Que frente a una problemática primero es importante un diagnóstico, que identifique el 

alcance y los números fundamentando las próximas decisiones.

8.- Que, dentro de las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de México, se encuentra el 

cuidado y el mantenimiento de los arboles de sus demarcaciones, por lo cual también recae la 
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responsabilidad de este diagnostico con apoyo de la Secretaría del Medioambiente de la 

Ciudad de México. 

9.- Que esta propuesta es una medida básica al tratarse de recursos fundamentales para el 

bienestar de la ciudadanía.

10.- Que esta propuesta es una medida urgente e impostergable al tratarse de una enfermedad 

de los árboles, por lo cual entre más tiempo se tarde un diagnóstico más estragos pueden 

causar.

11.- La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México llevó a cabo cursos de 

capacitación para la poda y tratamiento de los árboles afectados por el Muérdago, sin reportar 

resultados efectivos, ni una práctica generalizada en las áreas verdes la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia 

resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. - Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que, 

en vinculación con las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, se 

instale una mesa de trabajo prioritaria con presencia de personas representantes de 
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organizaciones de la sociedad civil y de la academia especializadas en arboricultura para que 

se coordine la elaboración de un diagnóstico público y en datos abiertos en un plazo de 

noventa días con respecto a la presencia de la plaga del Muérdago documentando sus 

distintas fases evolutivas.

SEGUNDO. -  Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para 

que, junto con la Comisión del Medio Ambiente de esta II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México convoque a un foro de análisis e intercambio de ideas con participación de 

la sociedad civil organizada, de la academia y de organismos internacionales sobre las 

temáticas vinculadas a la importancia de la arboricultura en la Ciudad rumbo a la elaboración 

un plan de acción y solución referente a la plaga del Muérdago y demás plagas presentes en 

la Ciudad. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 5 días del mes de noviembre del año 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura
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Ciudad de México a 09 de noviembre de 2021

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

La que suscribe, diputada Indali Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, II 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 
fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C. SANTIAGO TABOADA CORTINA A RESPETAR Y 
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS DURANTE LA OPERACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA “BLINDAR BJ”.

Proposición que a título se describe al tenor de las siguientes:  

Antecedentes

1. Que el 1° de octubre de 2018, las y los alcaldes electos en la jornada electoral concurrente 
tomaron protesta oficial de sus encargos ante el Congreso de la Ciudad de México Primera 
Legislatura, entre ellos, el C. Santiago Taboada, quien fue reelecto para el mismo cargo en 
el proceso electoral 2021.

2. Dentro de las acciones de gobierno a ejecutar de parte del alcalde Santiago Taboada Cortina 
se anunció la estrategia “Blindar BJ”, para disminuir la inseguridad en dicha demarcación. 

3. Con motivo de publicitar las acciones de esta estrategia, desde el 12 de junio de 2019, existe 
una cuenta en la red social Facebook denominada “Blindar BJ”, en la que se hace del 
conocimiento público información referente a las actividades que se realizan en la ejecución 
de esta estrategia.

Problemática planteada

La seguridad es una problemática a resolver fundamental para la ciudadanía. En ese sentido, las y 
los diferentes titulares de las alcaldías de la Ciudad de México han diseñado, ejecutado políticas que 
van desde la atención a las causas, hasta la mayor vigilancia de parte de elementos de seguridad, 
orientado así esfuerzos para la construcción de una Ciudad más segura y pacífica. 
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Cualquier esfuerzo que abone a la disminución de inseguridad en la Ciudad será respaldado, sin 
embargo, como cualquier estrategia, acción o programa, debe estar sustentada primariamente en 
el respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

Es el caso que, en la página “Blindar BJ” visible y al alcance del público por medio de la red social 
Facebook, se realizan publicaciones a manera de infografías, en las que se publica la actividad de los 
elementos que operan esta estrategia de la alcaldía, añadiendo, la fotografía de las personas 
detenidas y el delito por el cual se les ha retenido. 

Aun cuando se añade la leyenda “el ministerio público definirá su situación jurídica” la fotografía 
que enfoca el rostro de la persona detenida se publica sin filtro o protección alguna de su imagen, 
que, cabe resaltar, aun cuando se trate de flagrancia, está protegida bajo derecho humano a la 
presunción de inocencia reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Recordemos que las características de los derechos humanos son, universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En particular, la interdependencia se refiere a que están vinculados 
entre ellos y son indivisibles, que no pueden separarse o fragmentarse unos de otros, lo cual implica 
que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de derechos; así 
como la violación de un derecho pone también en riesgo los demás derechos.

De acuerdo con lo anterior, la publicación de estas imágenes y, en consecuencia, la violación a 
derechos humanos en particular de la presunción de inocencia, se ha vuelto una práctica reiterada 
de la alcaldía Benito Juárez, por lo que a la fecha los derechos humanos de muchas personas han 
sido vulnerados. 

La presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario 
y en este sentido, podemos ver su dimensión probatoria, que tiene como regla la imposición de la 
carga de la prueba a quien acusa. 

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha expresado que dicho principio implica no 
tomar medida alguna que tenga como consecuencia la restricción de la presunción de inocencia y 
evitar cualquier declaración de culpabilidad antes de una sentencia emitida por autoridad 
competente.

De acuerdo con el alcance y contenido de este principio, las imágenes publicadas en la red social 
administrada por la alcaldía, trasgreden la presunción de inocencia de las personas detenidas, 
violentando así sus derechos humanos, e incluso entorpeciendo el debido proceso en caso de que 
se compruebe la responsabilidad penal de las personas detenidas.  

Consideraciones

PRIMERO. Que el artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

(…)

SEGUNDO. Que en su artículo 20° apartado B, reconoce: 

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa;

TERCERO.  Que el Código Nacional de procedimientos Penales en su artículo 13° describe 

Principio de presunción de inocencia 

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, 
en los términos señalados en este Código.

CUARTO. Que el mismo ordenamiento establece en su artículo 106°:

Reserva sobre la identidad 

En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información 
confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier 
persona relacionada o mencionada en éste. Toda violación al deber de reserva por parte de los 
servidores públicos, será sancionada por la legislación aplicable. En los casos de personas sustraídas 
de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del 
imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia.

QUINTO. Que, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, define los datos personales en su artículo 3° como:

Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera 
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información;

SEXTO. Que el artículo 1° de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, enumera como sujetos obligados a:

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
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SÉPTIMO. Que la misma Ley refiere en su artículo 5°:

Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de acceso público: 

I. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra 
tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para 
facilitar información al público y esté abierto a la consulta general;

OCTAVO. Que la misma ley en su artículo 19° mandata que:

El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de medios engañosos o 
fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de 
privacidad.

NOVENO. Por último, la Ley de Protección a Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México establece en su artículo 3° fracción IX que:

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, 
número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona;

Por lo anteriormente expuesto es que pongo a consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo que no busca otra intención más que el respeto a los derechos 
humanos durante la ejecución de cualquier estrategia de seguridad ciudadana:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C. SANTIAGO TABOADA 
CORTINA A DETENER LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS EN REDES SOCIALES Y PÁGINAS 
DE INTERNET QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA OPERACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA “BLINDAR BJ”.

SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C. SANTIAGO TABOADA 
CORTINA A RESPETAR Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LA OPERACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA “BLINDAR BJ”.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 09 días de noviembre 2021

Diputada Indali Pardillo Cadena 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ORDENE LA INMEDIATA 
RESTITUCIÓN A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE LOS INMUEBLES QUE 
ERAN UTILIZADOS COMO “FAROS DEL SABER” PARA QUE SIGAN 
FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU VOCACIÓN ORIGINAL.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV,  y 21, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE ORDENE LA INMEDIATA RESTITUCIÓN A LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO DE LOS INMUEBLES QUE ERAN UTILIZADOS COMO “FAROS DEL 
SABER” PARA QUE SIGAN FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU VOCACIÓN 
ORIGINAL, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El 12 de septiembre de 2001 el entonces Director de Desarrollo Social y Servicios 
Educativos de la Delegación Miguel Hidalgo, Jorge Triana Tena, informó ante 
diversos medios de comunicación que, por instrucción del Jefe Delegacional en 
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Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag, se invertirían 2 millones de pesos para 
instalar el primer “Faro del Saber”, un concepto educativo surgido en la provincia 
brasileña de Curitiba y que estaba siendo replicado de forma exitosa en diversos 
países de América Latina.

Mencionó que “La intención de este proyecto es sacar a los jóvenes de las calles y 
banquetas para atraerlos a algún lugar en donde puedan aprender jugando….”.1

Detalló que en el primer Faro se instalaría una biblioteca interactiva conformada con 
aproximadamente 20 mil volúmenes y computadoras con acceso a internet gratuito, 
salas de lectura al aire libre, y se impartirá cursos y talleres de diversas materias y 
especialidades como matemáticas e inglés, así como clases especiales para “niños 
genio” a través de las que se estimulará su creatividad.

Adelantó que durante esa administración tenían previsto abrir tres Faros del Saber 
en lugares estratégicos de la demarcación con la finalidad de dar atención a la 
población de las 76 Colonias que conforman la Delegación, ubicándolos el primero 
de ellos en la Colonia Ampliación Daniel Garza, y los otros en las Colonias Argentina 
y Pensil, y que, de existir la posibilidad se abriría un cuarto en la Colonia Escandón.

Por último, explicó que el costo total del proyecto por cada Faro era de 8 millones 
de pesos, y que la iniciativa privada y Organismos no gubernamentales, 
colaborarían con 6 millones de pesos y la Delegación con 2 millones.

2. El 2 de agosto de 2007, la entonces titular de la Delegación Miguel Hidalgo, 
Gabriela Cuevas Barrón, inauguró el sexto Faro del Saber en la Colonia Lomas de 
Sotelo. Indicó que este Faro estaba destinado a fomentar la cultura del cuidado del 
medio ambiente, especialmente entre las y los niños y las y los adolescentes.2

Este fue el primer Faro del Saber Ecológico, en donde se implementó un programa 
específico de separación de residuos sólidos así como un área de elaboración de 
composta. 

Destacó que aun cuando el concepto estaba enfocado esencialmente a la ecología, 
también se impartirían cursos de computación, y habría servicio de internet gratuito. 
También se impartirían cursos de estimulación temprana.

1 https://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/33755.html
2 https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/440653.html
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3. Los Faros del Saber recientemente han sido sustituidos por Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), programa impulsado por 
el actual gobierno que a poco tiempo de su funcionamiento (dos años) 10 de ellos, 
han tenido que ser cerrados por falta de mantenimiento. Así lo señaló Derek Jordan 
Moreno Casasola, director de Operación de Servicios de Educación Comunitaria de 
Pilares, quien ha sido cuestionada debido al cierre de estos centros ubicados en 
Alcaldías como Iztacalco y Gustavo A. Madero debido en gran parte a que han 
reportado fallas en el suministro de agua y en la electricidad.

Ejemplo de ello es el aviso colocado al exterior de uno e ellos, que indica:  “Debido 
a fallas técnicas, Pilares Rojo Gómez suspende las actividades presenciales hasta 
nuevo aviso. Continuamos las actividades en línea en: 
pilaresrojogomez@cdmx.gob.mx”, señala una cartulina pegada en la fachada del 
inmueble, el cual, de acuerdo con testimonios de trabajadores de Zapata Vela, es 
por falta de agua.”3

Otro clara muestra de que los Pilares no han sido atendidos con un mantenimiento 
adecuado es lo que ocurre con los Pilares de la Colonias Agrícola Pantitlán y Gabriel 
Ramos Millán:

“En Pilares Agrícola Pantitlán, ubicado en la calle 1 esquina con Guadalupe, alcaldía 
Iztacalco, el elevador para personas con discapacidad no sirve desde su 
inauguración en 2019, indicó Fabiola Juárez, encargada de este lugar.

Señaló que de las 23 computadoras con las que cuenta este punto, cuatro ya no 
sirven y tres presentan fallas, y aunque previo a la pandemia reportaron la situación, 
los equipos no han sido sustituidos. Incluso una llave de agua en los baños tampoco 
ha sido reparada desde hace tres meses.

Tanto talleristas de este Punto de Innovación, como el de Fortaleza, ubicado en la 
calle Oriente 116, en la colonia Gabriel Ramos Millán, así como personal 
administrativo, confirmaron a este diario la falta de insumos como pintura o material 
para los talleres de electricidad, serigrafía o herrería.”4

PROBLEMÁTICA

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/cierran-10-pilares-en-cdmx-por-falta-de-
mantenimiento-7352200.html
4 Ídem.
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A partir de que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional pierde nueve de 
las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, debido a la mala administración de 
los alcaldes en el periodo 2018-2021, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, ha iniciado una campaña que tiene como único fin el de mejorar su 
desgastada imagen pública para llegar con ventaja al próximo proceso electoral y 
así cumplir con sus aspiraciones personales. Como ejemplo, tenemos el turismo 
político que intensificó desde el inicio de la tercera ola de la pandemia de Covid-19 
(poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la capital), o la promoción que 
hace de su persona con recursos públicos a través de servidores públicos, como el 
caso del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, quien con excesiva desvergüenza se refirió 
públicamente a las tarjetas del programa Mi Beca para Empezar como “tarjetas de 
Claudia”.5

Ahora bien, cabe señalar que el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
federal dicta que:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público.”

Por otro lado, el Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de 
México una serie de principios y valores bajo los que todo servidor público debe de 
conducir su actuar, destacando los siguientes principios:

h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las 
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo 
momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las 
y los particulares con los que llegare a tratar.

i) Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, 
actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser 
informadas en estricto apego a la legalidad.

5 https://lopezdoriga.com/opinion/campana-la-tarjeta-claudia/
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Así como el siguiente valor:

a) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la máxima 
atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

A pesar de la normatividad referida resulta clara, la Jefa de Gobierno continúa 
violando la Ley a placer para sacar adelante su campaña mediática, sin importarle 
las consecuencias que sus actos puedan traerle a sus gobernados. Así, su próximo 
conducto de autodifusión es el de convertir los Faros del Saber de la alcaldía Miguel 
Hidalgo en Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Los Faros del Saber ha sido una política pública sumamente exitosa, 
ya que además de que ha ayudado a restaurar el tejido social y la convivencia 
armónica de muchos de los habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se ha 
adecuado a los tiempos y a la vocación de las colonias en donde se ubican. 

Al inicio del programa, hace 20 años, el acceso al internet era limitado y costoso 
para la mayoría de las familias capitalinas, por lo que la evolución en su esquema 
de atención ha ido a la par de los avances tecnológicos así como de los temas de 
vanguardia en el conocimiento. Robótica, medio ambiente, nuevas tecnologías, son 
de los temas que se imparten a quienes acuden a aprender de éstos temas de la 
ciencia, poniéndolos al día evitando el rezago educativo en relación con lo que 
reportan otros países.

No cabe duda que desde que iniciaron los Faros del Saber la comunidad ha acogido 
con gran entusiasmo el programa, es evidente por la amplia asistencia y 
participación en las diversas actividades educativas que ahí se imparten, así como 
la solicitud para el acceso a las herramientas tecnológicas que se proporcionan, han 
hecho de éstos un espacio de convivencia y conocimiento útil y positivo para los 
Miguelhidalguenses.

Así ha sido reconocido por el anterior gobierno de la Alcaldía, basta con conocer las 
opiniones que sobre los Faros del Saber hizo públicas quien durante prácticamente 
todo el año 2021 encabezó la Alcaldía:

“La Alcaldía Miguel Hidalgo, ofrece a la población, mediante sus Faros del Saber, 
actividades educativas, artísticas, culturales y de tecnologías de la información, 
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totalmente gratuitas, aseguró el encargado de despacho de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, Abraham Borden Camacho.

Se trata, resaltó el funcionario, de que promuevan el sano desarrollo y la 
reconstrucción del tejido social en las 89 colonias de Miguel Hidalgo.

Durante su participación vía zoom en una clase de matemáticas, Borden Camacho 
enfatizó que en estos lugares de conocimiento, los usuarios pueden aprender desde 
cómo bailar salsa en línea, utilizar paquetería de cómputo, tomar una clase de 
renivelación académica hasta escuchar una conferencia.

En suma, los Faros del Saber con los cuales cuenta la Alcaldía Miguel Hidalgo, son 
fuente de conocimiento y sana convivencia.” 6

No obstante lo anterior, de forma abusiva el gobierno de la Ciudad de México se 
apropió de los Faros del Saber para eliminarlos e imponer su programa de moda, 
conocido como Pilares, siendo que el concepto y los objetivos de éstos con los 
Faros del Saber son totalmente diferentes. Con lo anterior, se despoja a la 
ciudadanía de un espacio con el que ya era de ellos gracias al enfoque esencial de 
carácter educativo.

SEGUNDO. El actual gobierno se ha caracterizado por imponer sus programas 
como si se tratara de una novedad que a como dé lugar debe realizarse sin importar 
que sea deficiente, es por ello que, programas exitosos que no se identifican (a 
juicio de la Jefa de Gobierno y de los funcionarios capitalinos) con lo que consideran 
que puede redituarles utilidad o una renta política, los desaparecen sin importar la 
ayuda que representan para la comunidad.

Este ha sido el signo principal de un gobierno que no tolera las políticas públicas 
exitosas, que se muestra indolente e implacable al momento de eliminarlas y de 
disponer de manera unilateral de aquello que no coincide con sus ideas.

El secuestro de los Faros del Saber por parte del Gobierno de la Ciudad de México 
es evidencia de la falta de capacidad política en un esquema de coexistencia con 
gobiernos emanados de otras fuerzas políticas pues es evidente que, a pesar de 
que las y los ciudadanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo rechazaron de manera 
abrumadora en las urnas el estilo de gobernar del actual régimen, este último 
pretenda imponerle a los habitantes de esa Demarcación territorial sus políticas 

6 https://infozona.mx/faros-del-saber-de-miguel-hidalgo-promueven-sano-desarrollo/
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públicas y acciones de gobierno que dado lo limitadas y carentes de sustento 
metodológico bien parecen mas bien un castigo por los resultados electorales 
pasados.

Con este llamado se solicita que el exitoso programa Faros del Saber, sea devuelto 
a la comunidad de los habitantes de Miguel Hidalgo para que se sigan beneficiando 
en el conocimiento y en las relaciones entre vecinos, y no lo conviertan el Pilares 
que hasta han tenido que se cerrados por falta de mantenimiento.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:

ÚNICO.- EXHORTAR A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ORDENE LA 
INMEDIATA RESTITUCIÓN A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE LOS 
INMUEBLES QUE ERAN UTILIZADOS COMO “FAROS DEL SABER” PARA 
QUE SIGAN FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU VOCACIÓN, IDENTIDAD Y 
GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de noviembre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América  Alejandra Rangel Lorenzana. ______________________
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCION CIVIL, QUE DENTRO DEL  ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE 
COORDINEN Y APLIQUEN ACCIONES INMEDIATAS, PARA LA ASISTENCIA Y AUXILIO DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS QUE SE HAN SUCITADO RECIENTEMENTE EN 
LOS DISTINTOS MERCADOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado jueves 4 de noviembre se registró un incendio en el mercado de Sonora 
en los pasillos 3 y 4 del área de cocinas, donde sólo se reportaron daños materiales. “La 
Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza tomó conocimiento de los 
hechos y dio intervención a elementos de la Policía de Investigación y peritos en las 
materias de criminalística, fotografía, valuación, instalaciones hidrosanitarias, incendios y 
explosivos, para realizar las diligencias correspondientes, a fin de determinar las causas 
que originaron este siniestro”1. Alrededor de las 12:00 horas el Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, reportó extinto el incendio al 100 por ciento, saldo 
blanco, crisis nerviosas atendidas y locales afectados.

Es importante recordar que la Alcaldía Venustiano Carranza cuenta con 42 mercados 
dentro de su territorio los cuales los más mencionados son: Jamaica, Merced, Morelos y 
Sonora, no solo por su diversidad cultural y gastronómica, la venta de productos básicos, 
hasta animales y flores exóticas, sino por las terribles noticias de incendios que se han 
suscitado en ellos en los últimos 10 años.

Sobre el particular, hasta el día de hoy, tanto la Alcaldesa de Venustiano Carranza, 
como la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil de la Capital, han 
declarado que esperaran a que sean las autoridades sean quienes  determinen la verdadera 
causa.

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/05/fiscalia-cdmx-ya-investiga-que-causo-incendio-en-el-mercado-sonora/

Doc ID: db84e2c32c8fe7fe9b6102997674959f7e88a1dd
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En su momento, el titular de la Demarcación Territorial en Venustiano Carranza, 
realizó una demostración de un moderno sistema contra incendios a base de espuma 
ecológica y un químico humectante que al usarlo se expande y minimiza el fuego para evitar 
la expansión del incendio el objetivo era que todos los mercados contaran con ese sistema 
moderno según las necesidades y características de cada mercado y enfocándose a la 
protección civil en los mercados de la demarcación e impulsar la cultura de prevención, 
capacitando a los locatarios ya que cuenta con un “Atlas de Riesgo de la Alcaldía”, que 
contiene información que identifica los peligros y vulnerabilidad de la demarcación para 
diseñar acciones y medidas de los posibles escenarios de riesgo.

Considero que es necesaria la intervención de este Congreso, porque de acuerdo 
con los datos de 2019 sólo se asignaron 10 millones de pesos para los 42 mercados y para 
lograr implementar dicho sistema contra incendios, sería necesario más de 40 millones de 
pesos.2

El aspecto presupuestal por supuesto que incide en la condición de seguridad de los 
mercados públicos, pero desgraciadamente, no hay registro de los riesgos de incendio en los 
mercados, dado que en el Atlas de Riesgo de Venustiano Carranza sólo se enfoca a sismos, riesgos 
de deslaves; ignorando prevenciones en materia de incendios.

Aunado al problema de los Atlas de Riesgo, es de señalar que en menos de un mes se 
incendiaron cinco mercados de la ciudad de México y en todos los casos existió la posibilidad de 
que hayan sido provocados de forma deliberada, debido a la sospecha de extorsiones, por los 
siniestros presentados. Cito algunos ejemplos:

 19 de enero de 2020 Mercado de las Flores en Xochimilco: 
Dejando 12 locales destruidos sin reporte de heridos

 15 de enero de 2020 Mercado de Morelos en Venustiano Carranza:
Dejando 15 locales destruidos

 24 de diciembre de 2019, el Mercado de la Merced en Venustiano Carranza:
Dos personas fallecidas, ocho lesionadas, más de mil doscientos cuarenta locales 
dañados.

 23 de diciembre de 2019, Mercado Abelardo L. Rodríguez en el centro:
Reportando daño en 3 locales

 22 de Diciembre de 2019 mercado San Cosme:
Reportó daño en 188 locales.3

Debemos indicar que la posición del gobierno fue investigar para saber si fueron causados 
por extorsiones y cobros de piso, aunque no hay responsables concretos.

En contraste, en 2019, la Jefa de Gobierno aseguró registrar el inicio de un crecimiento
para la Ciudad de México. Así mismo señala que en los últimos años, este balance positivo 
registró un promedio de 2.6% anual, y que con ello se impulsaría:

2 http://huellas.mx/nacional/2020/01/30/mercados-de-la-venustiano-carranza-contaran-con-moderno-sistema-contra-incendios/
3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estos-son-los-mercados-de-la-cdmx-que-se-han-incendiado-en-menos-de-un-mes/
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 Apoyar a los micro negocios con un presupuesto de más de 400 millones de peso sin 
precedentes en la historia del Fondo para el Desarrollo Social (FODESO)

 Mejorar los canales de abasto comercio y distribución para apoyar su rehabilitación
 Mejorar la infraestructura de 55 mercados públicos con una aportación del 60% y el 

restante lo financian las diferentes alcaldías que presentaron estos proyectos.4

FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS

FUENTE: Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a 
septiembre de 2019

Comparando los informes de gobierno de 2018 a 2019 en la Alcaldía Venustiano Carranza 
se han impartido 521 asesorías para financiamiento con  microcréditos vinculados a mercados.

NÚMERO DE MICROCREDITOS ENTREGADOS

4 Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2019
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FUENTE: Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a 
septiembre de 2019

NÚMERO DE MICROCREDITOS ENTREGADOS POR ALCALDÍA

FUENTE: Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a 
septiembre de 2019

Dentro del informe se indica que la dignificación de mercados públicos se enfoca en el 
mantenimiento y rehabilitación de fachadas y techos de algunos mercados que se perjudicaron 
debido a los sismos. Sin embargo no se señala los mercados afectados por los incendios y el 
daño material que ha causado a las familias de los locatarios. Lo cual impacta en el mediano y 
largo plazo en la seguridad de las personas, como sucedió con consecuencias reales registradas 
con más de una veintena de locales incendiados el pasado jueves en el Mercado de Sonora, que 
dejo por lo menos cien personas afectadas por los hechos. Por lo que este poder legislativo solicita 
se realicen acciones inmediatas para poder ayudar y apoyar a esas personas.

Por lo que toca Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil consideramos 
que es su obligación coordinarse con todos los órganos político administrativo para detectar de 
manera oportuna los riesgos que pueden derivar en percances como los sucedidos el pasado 
jueves.

Sabemos que a 2019, se había impartido 26 cursos y pláticas para concientizar a la 
población del riesgo por lo que no se puede dejar a un lado la responsabilidad de hacer 
periódicamente las evaluaciones de riesgo. 
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HISTORICO DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN EN MERCADOS PÚBLICOS 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a 
septiembre de 2019

No obstante, los beneficios no han sido los esperados porque los ciudadanos, locatarios y 
visitantes no ven satisfecho el derecho a la buena administración acompañado de un suficiente 
presupuesto para tener la certeza sobre su seguridad personal, su seguridad patrimonial, y por 
supuesto la certeza jurídica de su fuente de trabajo.

En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso solicitar por ende que realicen 
acción inmediata para ayudar a las familias afectas por dichos siniestros.

SEGUNDO. Que los siniestros registrados en mercados públicos a causa específica de incendios 
provocados o no, se han vuelto una cotidianeidad y ponen en riesgo la seguridad de las personas 
y su fuente de trabajo.

TERCERO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar la buena 
administración y asegurar la integridad de las personas y sus bienes

CUARTO. Que es una obligación constitucional  que el gobierno vele y fomente por las fuentes de 
empleo y el desarrollo de las personas.

QUINTO. Que es atribución gubernamental coordinarse entre dependencias para la ejecución de 
acciones y medidas preventivas y correctivas en beneficio de las personas.
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SEXTO. Que ante situaciones ocurridas como la del pasado jueves, donde hubo daño no solo patrimonial 
sino a la garantía laboral de las personas, es necesario que los poderes públicos coordinemos
esfuerzos, para minimizar los impactos de este tipo de eventualidades que significan pérdida para 
las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de este Congreso, de 
urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓ 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL QUE DENTRO DEL  ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
SE COORDINEN Y APLIQUEN ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ASISTENCIA Y AUXILIO DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS QUE SE HAN SUCITADO RECIENTEMENTE EN LOS 
DISTINTOS MERCADOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.

Dado en la Ciudad de México, a los 9 días de noviembre de 2021.

A T E N T A M E N T E,

Dip. Mónica Fernández César

Vicecoordinadora
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Ciudad de México, a 5 de noviembre  2021. 
MAME/AL//21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 9 
de noviembre de 2021, la siguiente: 

 
Natalicio de Sor Juana Inés de La Cruz 

 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

2 
 

EFEMÉRIDE 

 

“12 de noviembre, natalicio de Sor Juana Inés de La Cruz” 

 

Juana Ramírez de Asbaje nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, 
localidad ubicada cerca de Amecameca, en el actual Estado de México. Fue hija natural o 
ilegítima –en términos de aquella época–; su madre, Isabel Ramírez, mujer criolla, procreó 
a tres hijas con el capitán vasco Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca: María, Josefa 
María y Sor Juana; a la separación de sus progenitores, doña Isabel estableció una nueva 
relación con el capitán Diego Ruíz Lozano, con quien procreó a sus medios hermanos 
Diego, Antonia e Inés. 

Una de las figuras históricas más sobresalientes y enigmáticas de la época virreinal, la 
encontramos en Juana Ramírez de Asbaje, a quien se le conoce popularmente como Sor 
Juana Inés de la Cruz, nombre religioso que adoptó cuando ingresó a su vida monacal en 
1669. 

Poetisa, escritora, amante del conocimiento; su personalidad no correspondía con la época 
en la que le tocó vivir y aun cuando fue desmeritada, asediada y asfixiada por una sociedad 
que no supo comprenderla, su legado pervive y cautiva hasta las más recientes 
generaciones. 

De la mano de su abuelo materno, Pedro Ramírez de Santillana, llegó su acercamiento al 
mundo de las letras, pues no solo creció en las haciendas de éste, ubicadas en Nepantla y 
Panoayán, sino que se sumergió en las bibliotecas que ahí se encontraban. 

En su mocedad dio muestra de creatividad e inteligencia, al escribir a los ocho años una 
loa eucarística; posteriormente, viajó a la Ciudad de México, en donde estudió latín durante 
20 lecciones, para después, en 1665, ingresar a la corte novohispana al servicio de la 
virreina Leonor Carreto, marquesa de Mancera, en dónde asombró a propios y extraños 
con su agudeza mental y buena memoria. 

Influenciada por su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, en 1667 ingresó al 
convento de San José, perteneciente a la orden religiosa de las carmelitas descalzas; sin 
embargo, el 18 de noviembre del mismo año se ve obligada a abandonarlo por la dureza 
de los quehaceres, los cuales fueron mermando rápidamente su salud. 

No obstante, Juana Inés decidió retomar la vida religiosa, con el propósito fundamental de 
cultivar y madurar su intelecto, e ingresó al convento de San Jerónimo de las hijas de Santa 
Paula como novicia. Es así que, el 24 de febrero de  

 

1669 protesta como monja jerónima de coro y velo, en dónde pasaría el resto de su vida, 
aproximadamente 27 años. 
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En la parte final del Siglo XVII se dieron los años más fructíferos de la producción intelectual 
de la décima musa. Escribió villancicos entre 1676 y 1691; en 1683, en la Ciudad de México, 
se presentó una comedia escrita por ella y a la cual tituló: Los empeños de una casa, 
después de ganar un concurso en el que participó. Para 1689, gracias a la intervención de 
la virreina María Luisa Manrique de Lara, Condesa de Paredes, se publicó en Madrid un 
compendio de toda la obra de Sor Juana el cual llevó por título: La Inundación Castálida; 
ese mismo año se estrenó la comedia que escribió en colaboración con Juan de Guevara, 
titulada Amor es más laberinto.1 

En 1690, Sor Juana escribe su obra más crítica: la Carta Atenagórica, conocida más 
comúnmente como La crisis de un sermón, escrito en el que replicó teológicamente un 
sermón pronunciado por el padre portugués Antonio Vieyra en 1650; lo que le valió una 
reprimenda a su actividad intelectual de parte del Obispo de Puebla, Manuel Fernández de 
Santa Cruz, quién tomó el pseudónimo de Sor Filotea de la Cruz y a quién Sor Juana le 
replicó de manera epistolar el 1 de marzo de 1691, explicando que su inquietud por el 
conocimiento se dio desde muy temprana edad y en dónde aborda el poema El sueño, 
compuesto por 975 versos, obra en la que plasma un viaje al conocimiento.2 

En 1692 se publicó en Sevilla el Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la 
Cruz y en 1693 escribe Enigmas para la casa do placer de las monjas portuguesas, última 
obra de la notable monja jerónima, pues a partir de ese año cesó su producción intelectual 
escrita, adentrándose en un silencio sepulcral.3 

Sor Juana Inés de la Cruz murió el 17 de abril de 1695 a causa de una epidemia de tifus 
que azotó la Ciudad de México y que alcanzó el convento de su orden. 

En 1700, en la ciudad de Madrid se publicó Fama y Obras phóstumas del Fénix de México,
décima Musa, Poetisa Americana Sor Juana Inés de la Cruz. 

La décima musa recibió sepultura en el hoy ex templo de San Jerónimo de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana. Es reconocida, indisputablemente, como una de las figuras más 
brillantes y connotadas del mundo novohispano. 

 

 

                                                           
1  De la Luz, Jorge, “Sor Juana Inés de la Cruz y su Primero sueño”, en La Colmena, núm. 73, enero-
marzo, 2012, pp. 47-52. Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México. 
2 Ibídem 
3  Ibidem 
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EFEMÉRIDE 

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR, INCLUIDO EL 

CIBERACOSO” 

 

El Día Internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso es 

conmemorado el primer jueves de noviembre de cada año por los estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

Dicha fecha tiene como finalidad concientizar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos 

para evitar la violencia en los centros escolares y establecer un protocolo de actuación ante 

los casos de este tipo.  

 

En ese sentido, a lo largo de mucho tiempo las escuelas de generaciones pasadas utilizaban 

métodos disciplinarios con sus alumnos a base de castigos físicos, que no sólo afectaban de 

manera corporal sino también mental, y fue por ello que a través de años de lucha de diversos 

sectores, se ha logrado establecer que los castigos corporales atentan contra la dignidad 

humana y vulneran los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. 

 

Así las cosas, si bien se ha logrado minimizar el ejercicio de la violencia fisca en las escuelas 

por parte de las y los educadores y entre los propios estudiantes, debemos recordar que aún 

persiste la violencia física o psicológica denominada Bullying. 

 

El bullying, como acto de acoso que sufren las y los niños en la escuela, tanto físico como 

psicológico de forma intencionada y reiterada, por parte de uno o varios estudiantes. 

 

Asimismo, debemos recordar que, derivado del contexto histórico que vivimos y de la 

adaptación de la sociedad a las circunstancias de la contingencia sanitaria a causa del COVID-

19, la educación tuvo un cambio radical en cuanto a su método de enseñanza, es decir, la 

modalidad en línea, con ello se sobrevino un cambio en la convivencia entre las niñas, niños y 
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adolescentes, por lo que el bullying o acoso escolar trascendió de manera física a virtual, 

acentuándose el fenómeno del ciberacoso. 

 

En México y en otros países del mundo hemos sido testigos de actos que trascienden a lo 

ilusorio, es decir, que no pensábamos que podrían ocurrir, por ejemplo, no debemos olvidar el 

tan lamentable caso del Colegio Americano de Monterrey, en enero del 2017, donde un 

adolescente llevó a las aulas un arma de fuego para posteriormente accionarla contra diversos 

alumnos y alumnas, donde lamentablemente perdieron la vida dos personas y tres resultaron 

heridas. 

 

Es por lo anterior que, resulta de suma importancia, focalizar nuestra atención a la salud mental 

de las y los niños, adolescentes y jóvenes, puesto que ellos son el presente y el futuro, por lo 

que debemos tutelar y salvaguardar en todo momento, su seguridad y bienestar. Como 

diputada, reitero mi compromiso de legislar a favor de estos grupos que son un pilar esencial 

y fundamental para nuestra sociedad, garantizando sus derechos a una vida digna y libre de 

violencia. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de noviembre 

del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: be2a3f36d66e9c13bb7b443b838e440cfa97d36a


